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RESUMEN 

Con el presente trabajo se busca desarrollar un estudio de viabilidad para la 

creación de una empresa dedicada a la fabricación y comercialización de bolsos y 

accesorios en cuero en Cali, Valle del Cauca, el cual va dirigido a hombres y mujeres 

entre los 20 a 40 años de edad. El proyecto inicia con la contextualización del 

problema de investigación, la metodología de la investigación planteando el 

problema a resolver, la justificación tanto práctica, metodológica y teórica, seguida 

por el objetivo general y los objetivos específicos la parte metodológica termina con 

el marco referencia en el cual se habla de los autores en los cuales se basó el tipo 

de investigación del proyecto, de igual manera se habla de la importancia que refleja 

los bolsos desde sus inicios. 

Para la realización del proyecto fue necesario investigar cuales serían los productos 

a ofrecer por Manufacturas GIMAR y describirlos, realizar y evaluar un estudio de 

mercado, investigar la competencia, aplicar estrategias de mercado, posteriormente 

describir la estructura organizacional de la empresa, el organigrama los perfiles de 

cargos la ubicación geográfica del negocio, se realizó una estructura financiera 

donde se incluye la inversión inicial, costos, gastos proyecciones de ventas, estado 

de resultados, balance general, flujo de caja y punto de equilibrio todo con el fin de 

tener una clara visión de si es viable o no el presente proyecto, se describieron los 

procesos legales para la constitución de la empresa, el proyecto finaliza con 

conclusiones, recomendación y bibliografía de la investigación. 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

This document shows a viability study for the creation of a company dedicated to the 

fabrication and merchandising of leather bags and accessories in Cali, Valle del 

Cauca. The target market of this products are men and women between 20 and 40 

years old. The project begins with the contextualization of the problem investigated, 

the methodology used to solve the problem, the theoretical and practical justification, 

followed by the general and specific objectives. This part ends with the reference 

frame that has the information about the authors that have been used as a reference 

for this investigation. 

For the elaboration for the project was necessary to investigate and describe the 

products that will be offered by GIMAR manufactures. Develop and evaluate a 

market study, investigate the competition and apply market strategies, describe the 

company’s structure, the profiles of the positions defined for the company and the 

geographic location. This document also has a financial structure that includes the 

initial investment, charges, expenses, sales projections, financial results, cash flow 

and breakeven, all this to have a clear vision of this opportunity and determine if is 

viable or not, even describing the legal processes necessary for the creation of the 

company. The project ends with the conclusions, recommendations and bibliography 

of the investigation. 

 

 

 

 

 



15 
 

INTRODUCCIÓN 

La idea de Manufacturas GIMAR surge de la experiencia de trabajar la fabricación 

de bolsos por parte de la familia Cerón Sotelo, quienes actualmente tienen una 

empresa dedicada a la fabricación y venta al por mayor de bolsos de todo tipo. 

En el presente trabajo de grado estudiaremos la viabilidad en la creación de una 

empresa cuya dedicación va orientada a comercializar y fabricar bolsos en cuero en 

la ciudad de Santiago de Cali, Valle del Cauca. Este estudio nos guía en conocer la 

factibilidad de ejecutar el proyecto como una oportunidad que genere recursos 

económicos y de desarrollo socio económico en la ciudad. 

La investigación de este trabajo se basa en conocer más a fondo el sector de la 

marroquinería, para así determinar cómo funciona, cómo se conforma y determinar 

si existe una oportunidad de negocio. 

Como estudiantes de Administración de Empresas, estamos interesadas en 

desarrollar el proyecto llamado Manufacturas GIMAR, en busca de exaltar las 

cualidades del cuero, por ser este un material de alta durabilidad, resistencia e 

impermeabilidad que no pasara de moda y que pertenece a uno de los principales 

sectores que mueve la economía del país el cual se ha visto relegado debido al alto 

flujo de importaciones de productos a fines pero que no garantizan la misma calidad; 

se considera que es importante que las personas apoyen el producto nacional y así 

mismo resurja la productividad local. 

Para lograr el objetivo de la investigación se realizara un estudio de Mercado para 

analizar el sector, como se encuentra la oferta y la demanda, la competencia y el 

cliente objetivo. De igual manera se desarrolla un estudio técnico y operacional que 

permiten identificar los procesos necesarios en la elaboración del producto, el 

tamaño del proyecto y su localización, el personal idóneo con sus funciones. Por 

último con el análisis financiero se busca identificar la viabilidad del proyecto. 
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1  CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 TÍTULO DEL PROYECTO 

Estudio de viabilidad para la creación de la empresa “Manufacturas GIMAR”, 

dedicada a la fabricación y comercialización de bolsos y accesorios en cuero. 

1.2  LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

La línea de investigación es el emprendimiento. 

1.3 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.3.1 Planteamiento del problema 

En este trabajo de grado se plantea la creación de la empresa Manufacturas 

GIMAR; la cual estaría dedicada a la elaboración y comercialización de bolsos en 

cuero y accesorios en cuero, para damas y caballeros. Esta iniciativa nace de la 

necesidad de la Familia Cerón Sotelo por diversificar las entradas de dinero 

aprovechando la experiencia que tienen algunos miembros de la familia en la 

manufactura de bolsos en cuero y otros materiales sintéticos. 

Se ha percibido que los almacenes de venta de artículos en cuero, como bolsos y 

accesorios que se encuentran ubicados en el centro de la ciudad de Cali, Valle del 

Cauca, específicamente en la calle 13 con carrera 4 y 5, tienen una cantidad alta de 

intermediarios involucrados en dicho negocio, lo cual hace que el valor final del 

producto se incremente de una manera considerable para el consumidor final. 

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto se origina la idea de la creación de 

la empresa que no solo fabrique sino que también comercialice en el mismo lugar a 

precios razonables y que puede comercializar al por menor y al por mayor. 
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1.3.2 Formulación del problema 

¿Cuál es la viabilidad para la creación de la empresa “Manufacturas GIMAR”, 

dedicada a la fabricación y comercialización de bolsos y accesorios en cuero? 

1.3.3 Sistematización del problema 

 ¿Qué tipo de estudio debe realizarse para identificar las oportunidades que 

brinda el sector así como las amenazas que se pueden  presentar? 

 ¿Cuáles son las variables del estudio de mercado que se deben analizar, 

para identificar la oferta y demanda de la empresa Manufacturas GIMAR? 

 ¿Cómo plantear  la parte organizacional de una empresa dedicada a la 

fabricación y venta de bolsos y accesorios en cuero? 

 ¿Qué aspectos del estudio financiero se deben tener en cuenta al calcular el 

monto de la inversión, así como la rentabilidad? 

1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1 Objetivo general 

Estudiar la viabilidad para la creación de la empresa “Manufacturas GIMAR”, 

dedicada a la fabricación y comercialización de bolsos y accesorios en cuero. 

1.4.2 Objetivos específicos 

 Realizar un análisis del sector para identificar las oportunidades y las 

amenazas que se puedan presentar para Manufacturas GIMAR. 

 Evaluar el mercado de Manufacturas GIMAR para así determinar los 

potenciales compradores. 
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 Conceptuar la estructura organizacional y administrativa que se requiere para 

el funcionamiento de Manufacturas GIMAR. 

 Realizar un estudio financiero que permita calcular el monto de la inversión, 

estructura de financiamiento, costos, gastos y proyección de venta de 

Manufacturas GIMAR. 

1.5 JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

Desde tiempos pasados el bolso es considerado un complemento indispensable en 

el outfit1 de las mujeres y los hombres, ya sea para salir de fiesta, ir a una reunión 

informal, para ir al centro comercial, para ir a trabajar, donde se lleva los artículos 

personales necesarios para la ocasión específica y su determinado uso, por lo tanto 

al ser un complemento usado en todas las situaciones cotidianas se ve en la 

fabricación y comercialización de bolsos y accesorios en cuero, como una idea de 

negocio familiar ya que varios integrantes de la familia tienen un conocimiento 

palpable del negocio.  

Gracias a ese conocimiento se hace fácil identificar los costos de materia prima, 

ventas reales en un punto de manufactura y comercialización propia; así mismo se 

tiene conocimiento de los valores apropiados para los distribuidores que 

comercializan en la región. 

Manufacturas GIMAR, pretende llegar al mercado como fabricante y 

comercializador de los bolsos en cuero y accesorios para damas y caballeros, con 

precios asequibles a todo público, estrato social, sin dejar de lado la calidad, el 

diseño exclusivo y las tendencias del mercado, con posibilidad de ofertar mediante 

redes sociales al por mayor y detal, sin intermediarios lo cual asegura que el valor 

será accesible para todo público 

                                            
1 La palabra se ha adoptado en el mundo de la moda para referirse al conjunto de ropa y complementos prendas, accesorios, 

etc. 
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1.5.1 Justificación teórica 

En este trabajo buscamos ampliar y fundamentar los conocimientos adquiridos en 

la carrera de administración de empresas con el objetivo de fomentar la necesidad 

de la utilización de bolsos y accesorios en cuero, y así convertirse en un factor viable 

para la creación de una empresa de fabricación y comercialización de toda clase de 

bolsos en cuero en la ciudad de Cali. 

En el desarrollo de este trabajo se tendrán en cuenta los estudios realizados en 

emprendimiento empresarial así como el procesamiento y manufactura del cuero, 

dado que esta es la materia prima principal del producto que se va a fabricar en 

Manufacturas GIMAR. 

La cadena productiva del cuero y la elaboración de los diferentes artículos inicia 

desde la selección de pieles y su curtimiento hasta el proceso de fabricación y 

entrega de producto terminado, al ser un país con alto flujo de turistas se considera 

que un producto manufacturado de cuero en Colombia es un regalo o un recuerdo 

por excelencia. 

Los emprendimientos de este tipo pueden surgir en todo el territorio nacional, siendo 

más factible en ciudades con alta impacto en la economía del país ya que así se 

facilitará la comercialización e importación de los productos. La maquinaria para 

iniciar este tipo de proyectos no requiere gran inversión. 

Los productos en Colombia los cuales tienen como materia prima el cuero, junto con 

otros productos reconocidos como marroquinería o productos de manufactura 

hacen parte importante en el nivel productivo y económico en el país, a lo largo del 

tiempo se puede ver como su desarrollo ha traído pérdidas y ganancias en el avance 

de su trasformación  

La fabricación de artículos los cuales son hechos en cuero requiere no solo de 

calidad sino también de un excelente diseño y creatividad. Si se logra unificar estas 
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propiedades y resaltar al igual que rescatar las raíces, la nobleza y la tradición de 

los antiguos artesanos nacionales, se lograra confeccionar un artículo apreciado por 

el mercado  

1.5.2 Justificación metodológica 

Conociendo ya el mercado de la venta de bolsos, hemos notado que encontrar un 

producto de alta calidad implica un alto costo, es por esto que buscamos costos 

bajos en materia prima. 

La diversificación en materiales y modelos para la fabricación de bolsos de alta 

calidad pero con precios favorables ha sido en la actualidad objeto de estudios 

tendenciales y económicos, tales como los realizados por ACICAM2 Esta inquietud 

hace que día a día los individuos reconozcan la importancia en el uso y/o utilización 

del bolso como un accesorio. 

Razón por la cual a partir de esto se origina la necesidad de crear una fábrica y 

comercializadora de bolsos y accesorios en cuero que venda a consumidores finales 

a precios más bajos que los de la competencia. 

1.5.3 Justificación práctica 

La actividad de la empresa Manufacturas GIMAR generara un gran impacto en el 

comercio de bolsos ya que la necesidad de un bolso es esencial para cualquier 

actividad que realicen las personas, llámense paseos, viajes, estudio o trabajo y es 

por esto que tienen una gran demanda. Manufacturas GIMAR ha establecido un 

nivel de confort con sus clientes debido a la calidad e innovación de sus estilos 

propios, de una marca reconocida, con precios muy favorables en el mercado. 

                                            
2ACICAM: Asociación colombiana de industriales de calzado, el cuero y sus manufacturas 
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1.5.4 Estado del arte 

Los bolsos nacen por necesidad del hombre de transportar objetos y que ya en la 

prehistoria se usaba instrumentos similares. Todo ello se deduce de algunas 

pinturas rupestres halladas, en las que se aprecian dibujos de figuras femeninas 

portando objetos parecidos a bolsas (Jinneth, 2012, p. 1). 

Algunos jeroglíficos egipcios muestran una especie de bolsitas que se llevaban 

alrededor de la cintura, estaban unidas a lo que se conoce como "cintos", que se 

ataban alrededor de ésta, las adornaban con joyas y bordados y se utilizaban para 

mostrar el status social (Jinneth, 2012, p. 1). 

El bolso se convirtió en un elemento importante para la vida cotidiana por su gran 

utilidad. En el siglo XVI, las mujeres ocultaban sus objetos en las mangas o en 

bolsillos cosidos y ocultos entre los pliegues de las faldas. Con la llegada del estilo 

neoclásico en el S. XVIII, desaparece la cantidad de enaguas bajo las faldas de las 

mujeres y aparecieron los bolsillos, que no se cosían al vestido, sino que se ataban 

a la cadera (Jinneth, 2012, p. 2). 

El término "bolso" comenzó a utilizarse a principios de 1900 y se refería a los bolsos 

de mano tipo maletín utilizados por los hombres. Estos se convirtieron en una 

inspiración para nuevos bolsos que popularizó el género femenino, creando formas 

más complejas, bolsos con complicados mecanismos de cierre, compartimentos 

interiores. Los años veinte trajeron una revolución en cuanto a la vestimenta en 

general, con las formas de los escotes y el largo de las faldas y los bolsos no 

necesariamente tenían que conjuntar con lo puesto. En los años cuarenta con la 

llegada de la guerra y la necesidad de economizar se impuso una nueva austeridad 

en el vestir, ya que los metales, espejos, cremalleras y cuero eran difíciles de 

encontrar, por lo que los fabricantes comenzaron a utilizar madera, cartón piedra y 

plástico (Jinneth, 2012, p. 2). 
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Ilustración 1. Bolsos antiguos 

 

Fuente: http://www.bolsosmoda.com/wp-content/uploads/2011/10/844_1318444590_1.jpg 

Historia de las billeteras 

Las billeteras se expandieron casi al instante que se introducción el billete en el 

oeste en el siglo XVIII en el año 1690. Antes de la llegada del billete, se utilizaban 

monederos para guardar monedas. Los primeros guarda billetes fueron hechos de 

cuero de vaca o de caballo y llevaban una bolsa pequeña para tarjetas. 

En la actualidad los modelos de billeteras con “ranuras múltiples para tarjetas” 

llegaron a su tamaño estándar a comienzos de los años 50 con la arribada de las 

primeras tarjetas de crédito en el año 1951. A finales del siglo XX se introdujo a la 

billetera el velcro que llego en los años 70. El estilo de las billeteras ha estado hoy 

en incontables diseños y colores realizados por docenas de diseñadores. 
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Ilustración 2. Billeteras. 

Fuente:http://listado.mercadolibre.com.co/ropa-y-accesorios/bolsos-carteras/billeteras/billeteras-velez-hombre 

1.5.5 Referente teórico 

Para el presente trabajo se usó como referencia teórica de esta investigación, los 

planteamientos de “Gabriel Baca Urbina” como marco general para evaluación de 

proyectos. 

El libro de Gabriel Baca Urbina fue de referencia teórica principal ya que en el texto 

se puede encontrar información de gran relevancia para la investigación y creación 

del proyecto emprendedor Manufacturas GIMAR, puesto que explica 

adecuadamente los  pasos, métodos y procedimientos relevantes en un estudio de 

factibilidad. Aunque también se buscó apoyo complementario en otros textos de 

Carlos Sabino, en el libro El Proceso de la Investigación  y otras fuentes como las 

revistas semana, Dinero, la página web de ACICAM y artículos relevantes sobre la 

manufactura del cuero de distintos autores durante el proceso de investigación. 

A continuación se descubren algunos aspectos de los elementos teóricos que fueron 

aplicados durante la investigación. 

Introducción: Toda persona que pretenda realizar el estudio y evaluación de un 

proyecto, la primera parte que deberá desarrollar y presentar en el estudio es la 
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introducción, la cual debe contener una breve reseña histórica del desarrollo y los 

usos del producto, además de precisar cuáles son los factores relevantes que 

influyen directamente en su consumo. Se recomienda ser breve, ya que solo es la 

introducción al tema y al estudio (Baca, 2011, p. 6-9). 

Estudio de mercado: La investigación a realizar debe proporcionar información que 

sirva de apoyo para la toma de decisiones, y en este tipo de estudios la decisión 

final está encaminada a determinar si las condiciones  del mercado no son un 

obstáculo para llevar a cabo el proyecto (Baca, 2011, p. 6-9). 

El producto: Descripción detallada del producto o servicio a vender, aplicación del 

producto o servicio, uso principal o secundario del producto (Baca, 2011, p. 6-9). 

Clientes: Tipo de potenciales compradores segmentados (por actividad, edad, 

sector, nivel etc.), características básicas de esos clientes (mayoristas, minoristas, 

productores, consumidores), localización geográfica de los clientes, bases de 

decisión de compra de sus clientes (precio calidad, servicio, amistad, religión, forma 

de pago, etc.), opinión de clientes que han mostrado interés en su producto o 

servicio, opiniones de clientes que no han mostrado interés en su producto o 

servicio, formas posibles de evitar la falta de interés (Baca, 2011, p. 6-9). 

1.5.6 Referente legal 

En este trabajo de grado se tuvieron en cuenta las normas de la legislación 

Colombiana del año 2006 y 2008, que intervienen directamente en la creación de la 

empresa y la elaboración de los productos de marroquinería, como lo son: 

Ley 1014 de 2006 Ley de emprendimiento. 

Habla sobre como promover el espíritu emprendedor en los estudiantes para que 

estos se conviertan en personas con la capacidad de innovar en tangibles e 

intangibles los cuales sean competitivos en el mercado y contribuyan en la mejora 

continua de la sociedad.  
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Esta ley se rige por varios principios de formación integral para ser humano como 

lo son el fortalecimiento de procesos de trabajo asociativo, reconocimiento de 

responsabilidades y apoyo a procesos de emprendimiento sostenibles desde lo 

social, cultural, ambiental y regional (Secretaría del senado, 2006, p. 2). 

Resolución 0933 de 2008 “por lo cual se expide el reglamento técnico sobre 

etiquetado de calzado y algunos artículos de marroquinería y se derogan la 

resolución 0510 de 2004 y 1011 de 2005”. 

El objeto fundamental del presente reglamento técnico es el establecer los requisitos 

mínimos de etiquetado del calzado y algunos artículos de marroquinería destinados 

a la comercialización en el país y está orientado a prevenir prácticas que puedan 

inducir a error al consumidor (Ministerio de comercio, industria y turismo, 2008, p.2). 

Ley 1258 De 2008  

Ley por la cual se crea la Sociedad por Acciones Simplificadas, determinada por ser 

una estructura societaria de capital, con autonomía y tipicidad definida, contiene 

normas de carácter dispositivo que permiten no sólo una amplia autonomía 

contractual en la redacción del contrato social, sino además la posibilidad de que 

los asociados definan las pautas bajo las cuales han de gobernarse sus relaciones 

jurídicas (Congreso de la república, 2008, p.2). 

1.6 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

1.6.1 Tipos de estudio 

El tipo de estudio aplicado al proyecto es Mixto, dado que para el tratamiento de 

la información se requieren datos numéricos (Cuantitativos) y específicos 

(Cualitativos), con el fin de tener un mayor entendimiento de los datos obtenidos 

y lograr un mayor  acercamiento a los objetivos que se han establecido en la 

realización del proyecto. 
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1.6.2 Método de investigación 

Para la elaboración de este trabajo se realizó una investigación de carácter 

descriptiva con la cual se evaluó la viabilidad de constitución y funcionamiento de 

la empresa GIMAR “a través de la descripción, registro, análisis e interpretación 

de la naturaleza actual, y la composición o procesos de los fenómenos” 

(Rodriguez, 2005, p. 15). 

Investigación Descriptiva: También se conoce con el nombre de investigación 

diagnostica o estadística. Consiste en detallar los datos para encontrar los 

entornos, hábitos y actitudes sobresalientes a través de la descripción puntual del 

objeto de investigación. 

1.6.3 Método de recolección de información 

Para la recolección de datos fueron utilizados dos métodos que se consideran 

adecuados en el proceso de la investigación, los cuales permitieron recolectar 

información precisa y necesaria para cumplir con los objetivos propuestos. 

Los métodos que se utilizaron fueron: 

 Encuesta 

Consistió en obtener información escrita mediante un cuestionario de los 

requerimientos de los posibles clientes y los tipos de diseños que más buscan y 

usan y los medios en que se sienten más cómodos realizando la compra. 

 Observación 

Esta técnica se aplicó en la comuna 18 del Valle del Cauca, más específicamente 

en el barrio Meléndez y Nápoles con el ánimo de observar el comportamiento y la 

afluencia de personas, por medio de esta técnica también se logra ver que no 

existen competidores directos en ese amplio sector  
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Por otro lado, se realizó visitas a locales y centros comerciales ubicados en el 

centro de la ciudad de Cali, con el ánimo de observar cuales son las tendencias 

de los bolsos y accesorios en cuero, y los comportamientos en el proceso de 

compra, dando como resultado una respuesta positiva en la oportunidad de 

negocio. 

1.6.4 Fuentes de información 

1.6.4.1  Fuentes primarias 

Se consideró necesario en el desarrollo de la investigación consultar la opinión de 

diversas personas conocedoras del tema de investigación. 

Las fuentes primarias fueron recopiladas, con base a los resultados obtenidos, de 

las encuestas realizadas. La encuesta se efectúo por medio de una entrevista 

personalizada, lo cual permitió la recolección óptima de información.  

1.6.4.2  Fuentes secundarias 

Como fuentes secundarias fueron utilizados los libros consultados y documentos 

que aportan los informes sectoriales, datos macroeconómicos, periódicos, etc. De 

otra parte, se buscó información en entidades como la Cámara de Comercio y el 

DANE, ACIMAN, PROPAIS, y FEDECUEROS. 

1.6.5 Tratamiento de la información 

La información cuantitativa se analizó mediante un programa que permite realizar 

gráficas y análisis de la información numérica adquirida; la información cualitativa 

se organizó y se estudió de acuerdo a cada uno de los objetivos planteados a lo 

largo del proyecto 
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1.6.6 Presentación de los resultados 

Los resultados se presentaran por medio de tablas, gráficas y cuadros las cuales 

se desarrollan a lo largo de la investigación.  
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2 ESTUDIO DE MERCADO 

2.1 ANÁLISIS DEL MERCADO 

El mercado de bolsos, cinturones y billeteras de los colombianos en niveles de 

ingreso promedio presentó un crecimiento real de 5,07 por ciento durante el año 

2010 (Portafolio, 2011, párr.1). 

De hecho, el consumo de marroquinería (bolsos, cinturones y billeteras)  entre enero 

y junio del 2011 fue de 128.000 millones de pesos, con un crecimiento del 4 por 

ciento, con respecto al primer periodo del año anterior, el cual facturó 124.400 

millones de pesos, según las cifras del Observatorio de Calzado y Marroquinería 

Acicam Raddar (Portafolio, 2011, párr.2). 

Al referirse específicamente al renglón de los bolsos, el presidente de Acicam, Luis 

Gustavo Flórez, señaló que un tema importante que aporta al crecimiento del 

consumo en bolsos es la presencia de nuevos diseñadores colombianos que están 

penetrando con los productos de bolsos, cinturones y billeteras, marroquinería 

pequeña y las exportaciones, en donde ese renglón crecen un 35 por ciento 

equivalente en unidades en el primer semestre (Portafolio, 2011,párr.3). 

2.2 ANÁLISIS DEL SECTOR 

2.2.1  Análisis a nivel mundial 

En la siguiente grafica se puede observar que las exportaciones que se realizaron 

marroquinería entre enero y diciembre de 2013, ascienden a 83.310.327 millones 

de dólares con una variación de 2.2% frente a los 81.489.286 millones de dólares 

exportados en el 2012. Esta variación se produjo debido al aumento de las ventas 

del territorio colombiano hacia Estados Unidos y Ecuador del 7% y 28% 

respectivamente (Parrado, 2013, p.2). 
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Tabla 1. Evolución de las exportaciones de marroquinería (2011-2013). 

 
Fuente: (Parrado, 2013, p.2). 

Ilustración 3. Principales países destino de las exportaciones de marroquinería. 

 
Fuente: (Parrado, 2013, p.2). 

Los principales destinos de exportación de marroquinería son Estados Unidos y 

Puerto Rico con un porcentaje del 62%, seguido Venezuela con el 6%, Ecuador el 

5%, y México el 4%. 

Los principales departamentos exportadores de cuero y marroquinería son Bogotá 

y Cundinamarca (69%), seguido de Valle del Cauca (19%), y Antioquia (8%) 

(Parrado, 2013, p.2). 

Respecto a las importaciones de marroquinería de enero a diciembre de 2013, 

ascendieron a 183 millones de dólares con un crecimiento de 7% frente a los 170.3 

millones de dólares importados durante el mismo periodo del 2012. 
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El principal país de origen es China, con una participación del 81%, seguido de 

Estados Unidos y Puerto Rico 3.3%, España 2%, Vietnam 2% y Brasil 1.6% 

(Parrado, 2013, p.2). 

Ilustración 4. Principales países de origen de las importaciones de marroquinería. 

 
Fuente: (Parrado, 2013, p. 2). 

El mayor departamento importador de artículos de marroquinería es Bogotá y 

Cundinamarca, con un crecimiento de 14%, le sigue en orden de importancia 

Antioquia y Atlántico con variaciones de -10% y 12% respectivamente (Parrado, 

2013, p.2). 

2.2.2  Análisis a nivel nacional 

El mercado en el territorio Colombiano se comportó de la siguiente manera, lo que 

sin duda es un referente del comportamiento de compras de los hogares 

colombianos en productos de manufactura en cuero. 

 

 

 

 

 

 

 



32 
 

Ilustración 5. Mercado por unidades geográficas 

Fuente: (Herrera, Samper & Charry, 2013, p. 16). 

En la gráfica anterior podemos ver el comportamiento de las compras en las 

principales ciudades del país, teniendo un panorama de las compras de 

manufactura, en el cual podemos ver que en Cali las compras son del 7.8% 

Se puede ver registrada la conducta de las compras para el año del 2012 en 

manufactura y productos fuertemente relacionados con manufactura de cuero. 

Ilustración 6. Variación de compras marroquinería. 

 

Fuente: (Herrera, Samper & Charry, 2013, p. 17). 
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Los meses de marzo, mayo y agosto mostraron aumentos en las compras de estos 

productos de un 3, 4 y 5%; teniendo en cuenta también que en el mes de agosto se 

concentran más de 600 expositores tanto nacionales e internacionales en la 

conocida Footwear and Leather Show –Corferias, espacio el cual es dedicado a la 

exhibición de productos en cuero, lo que destaca a Colombia en el mercado 

internacional y dinamiza año a año las compras de los productos. 

2.2.3  Análisis del sector económico 

Producto interno bruto 

El sector del Cuero es uno de los más representativos de la industria Colombiana. 

Tiene una participación del 0,27% en el PIB Nacional y del 2,17% en el PIB 

Manufacturero, la participación en el empleo nacional es del 0.6% de acuerdo a la 

Gran Encuesta Colombiana Integrada de Hogares. Para finales de este año el sector 

planea crecer a más del 2% (Herrera, Samper & Charry, 2013, p. 6). 

En el sector de la industria existe tanta notabilidad de este sector para la industria 

que el gobierno nacional adelanta medidas para reanimar y robustecer la industria 

del calzado, cuero y marroquinería, en este sentido, se difundió el decreto 074 

(MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO, 2013). Que busca aplicar 

aranceles mixtos a las diferentes importaciones de confecciones y calzado que 

llegan al país. Igualmente, por medio del Programa de Transformación Productiva 

(Programa de trasformacion productiva, 2013). El cual es llevando a cabo un 

proyecto que contribuye a mejorar la competitividad del sector, así mismo el 

gobierno adelanta proyectos con el fin de disminuir el contrabando y para garantizar 

la disponibilidad de la materia prima entre otros (Herrera, Samper & Charry, 2013, 

p. 6). 

La industria del cuero se ha destacado por ocupar un lugar en la economía nacional. 

El procesamiento de las pieles y, en general, todo su proceso es uno de los trabajos 

de mayor arraigo y tradición en Colombia. Las generalidades de la cadena 
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productiva del cuero, están compuestas por seis procesos que no siempre las 

realizar un mismo actor productivo, pero si se deben articular estrechamente para 

llegar a resultado final de satisfactoria calidad: la cría del ganado, sacrificio del 

animal, proceso de curtiembre, fabricación de manufactura y de otros productos de 

cuero. De esta manera el proceso industrial de la cadena crece con el curtido del 

cuero, elaboración del calzado, productos de marroquinería y talabartería (Herrera, 

Samper & Charry, 2013, p. 6). 

Si se observa la gráfica  siguiente, se aprecia que en los tres primeros meses del 

año 2009 existieron variaciones negativas, pero también se puede ver que en los 

últimos 3 meses se ha presentado un mejoramiento y crecimiento que se ha 

sostenido, algunos empresarios en el sector lo hacen viable para fortalecer la 

industria y que los colombianos sigan comprando el producto, aprovechando 

descuentos en los meses de Mayo de temporada alta, teniendo en cuenta fechas 

especiales por el día de la madre, junio, con la celebración del día del padre, meses 

de descuentos como agosto, amor y amistad en septiembre y navidad, fechas que 

irrefutablemente dinamizan el mercado de manera positiva. 

Ilustración 7. Crecimiento mes a mes de los hogares en términos reales. 

 

Fuente: (Herrera, Samper & Charry, 2013, p. 13). 
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Índice de precios al consumidor (IPC) 

Mide la evolución del costo promedio de una canasta de bienes y servicios 

representativa del consumo final de los hogares, expresado en relación con un 

período base. La variación porcentual del IPC entre dos periodos de tiempo 

representa la inflación observada en dicho lapso. El cálculo del IPC para Colombia 

se hace mensualmente en el Departamento Administrativo Nacional de Estadística 

(DANE); este tiene un gran impacto en la producción y comercialización de nuestros 

productos, viéndose reflejado en las siguientes gráficas (Banco de la república, 

2015, pàrr. 1). 

Ilustración 8. IPC Colombia Diciembre 2015. 

 

Fuente: http://www.las2orillas.co/wp-content/uploads/2016/01/IPC-Colombia-Diciembre2015.jpg  

Ilustración 9. IPC Colombia anual. 

 

Fuente:https://encryptedtbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSTwjbJr2XkV4hMlz29eHm0pvetFz64hqKBJM

ZwwoK_pOEYyXC_ 
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De lo anterior se puede deducir que el IPC en Colombia está aumentando 

anualmente, y como resultado, habrá menos posibilidades de compra por el alto 

costo que este genera, adicionalmente será aún más perjudicial para el cliente final 

el cual tendrá que pagar precios altos por el producto o en otros casos sustituirá el 

bolso en cuero por otros bolsos en materiales más económicos, afectándose 

significativamente la economía del sector. 

Índice de precios al productor (IPP) 

Es el indicador coyuntural sobre los precios de los bienes en el primer canal de 

distribución, es decir, precios del productor. Reporta la variación promedio de los 

precios de una cesta de bienes que se producen en el país para consumo interno y 

para exportación, incluye sector primario y secundario. No contiene sector de 

servicios. Desde 2007 es elaborado por el DANE (Departamento Administrativo 

Nacional de Estadística, 2016, pàrr. 1). 

Ilustración 10. Índice de precios al productor – Julio de 2015. 

 

Fuente: http://anif.co/sites/default/files/uploads/Sep-7-15.jpg 

El grafico anterior podemos decir que el IPP desde el año 2015 ha venido 

aumentando, afectando al productor en general, si se tiene en cuenta que la 

materia prima aumenta, se debe realizar una inversión más alta en esta, siendo 
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esta a su vez de gran impacto para el cliente ya que el coste del producto final 

será más alto. 

2.2.4 Análisis del sector para Manufacturas GIMAR 

El análisis del sector es de vital importancia , pues el consumo de los productos o 

servicios depende de los ingresos económicos de la población Vallecaucana, donde 

dicho consumo también se puede ver muy influenciado por: El rango de edad, la 

composición de consumo en los hogares, la economía global, las tasas de 

desempleo existentes, La desaceleración de la producción industrial;  y en el caso 

de Manufacturas GIMAR es muy importante, las tendencias actuales de moda y la 

originalidad, ya que estos factores son los que impulsan la compra de nuestros 

productos. 

La industria textil juega un papel preponderante en nuestro producto, debido a que 

a partir de la compra de la materia prima se inicia con la fabricación; por ende si se 

afecta el sector económico industrial  habrá una disminución considerable de la 

producción ocasionando un déficit en la elaboración. Esto impediría una distribución 

e intercambio a la sociedad de consumo de bienes y servicios. Manufacturas GIMAR 

no hará ajustes exagerados en su mercancía ofrecida al público Vallecaucano, por 

el contrario mantendrá un nivel adecuado al bolsillo de los clientes. 

La comercialización del producto tiene como propósito brindar en un solo lugar gran 

variedad de bolsos que están disponibles para todo tipo de personas jóvenes o 

adultas que necesiten transportar elementos indispensables para su uso personal 

para sus actividades cotidianas; la empresa está ubicada en la Comuna 18, Carrera 

96 No. 3b - 23 o pueden contactarnos por intermedio de nuestra página web 

gimarbolsoscali.com.co, además se ofrece un catálogo trimestral con gran variedad 

y nuevas tendencias; se maneja los mejores precios con opciones de pago 

ajustadas a su capacidad y por supuesto confeccionados con materiales de gran 
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calidad que le dan estilo y personalidad, garantía y excelentes descuentos en el 

bolso que el cliente adquiera. 

Estas opciones descritas hacen que Manufacturas GIMAR generen credibilidad y 

un alto nivel competitivo llegando al mercado con variabilidad es sus artículos y 

marcando la diferencia. 

El tiempo hace que la competencia esté instaurada con más reconocimiento en el 

mercado, sin embargo Manufacturas GIMAR cuenta con sus diseños originales, 

exclusivos, prácticos e innovadores, que combinan lo tradicional con lo moderno, lo 

casual con lo formal y siguen las tendencias de la moda y lo mejor con precios 

favorables. Por ello, el bolso se convierte en la mejor elección  y solución a la hora 

de llevar consigo sus elementos de uso diario. 

2.3 ESTRUCTURA DEL MERCADO 

Consta del análisis de la oferta y demanda, basados en investigaciones y estudios 

realizados puesto que el mercado es importante para cualquier tipo de inversión que 

se haga con la intención de generar ingresos y utilidades. 

2.3.1 Análisis de demanda 

La demanda de un producto o servicio es la cantidad de personas que lo comprarían 

o harían uso del mismo. Los proyectos creados para generar ingresos no lograran 

el sostenimiento si no responden a las demandas del mercado la que significa que, 

cuando se fabrica un producto o se presta un servicio y se lo instaura en el mercado, 

el producto debe cumplir con algunas particularidades que los usuarios buscan, en 

términos de embalaje, precios, volumen, calidad y oferta entre otros factores que 

son de importancia al momento de lanzar un producto o servicio al mercado. Si esto 

se logra, el producto o servicio se vende y el dinero generado se utiliza para 

continuar con las operaciones y para cubrir los costos de la inversión.se genera una 
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demanda en los productos (Organización de las naciones unidas para la agricultura 

y la alimentación, 2014, párr.4). 

Tabla 2. Proyecciones de población y densidad en Cali 2014-2020 

 
Fuente: (Morales, 2014, p. 9). 

De acuerdo con la tabla número 2 en el informe de proyecciones de población 

municipal 2010 – 2020, Cali cuenta con una población total de hombre y mujeres  

de 2.394.925 en el 2016 entre los 20 y 80 años de edad, quienes se convierten en 

clientes potenciales de los productos de Manufacturas GIMAR en toda la ciudad. 

Tabla 3. Proyecciones de población por sexo y edad en Cali 2016-2018 

 
Fuente: (Morales, 2014, p. 12). 
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En la tabla No 3 Se discrimina la cantidad de población por sexo y edad al 2016, y 

la proyección a los siguientes 2 años, se encuentran resaltados los rangos de edad 

que comprenden la población objetiva seleccionada, encontrándose así un total de 

mujeres en edades de 20 a 44 años de 475.111 y de hombres con las mismas 

características 455.457, para un total de 930.568 

Lo anterior permite estimar una alta demanda de nuestros productos.  

2.3.2 Diseño de la investigación 

Para el diseño de la investigación de Manufacturas GIMAR, se aplicó una 

metodología cualitativa y cuantitativa, puesto que de esta forma es posible realizar 

el análisis de datos de manera numérica, la recopilación de dichos datos se 

efectuara por medio de  una encuesta; este es el método preferido para la 

investigación de mercados, ya que proporciona gran información de interés para la 

empresa respecto a los intereses de los posibles clientes. Sin embargo para que 

sea efectivo es absolutamente necesario que los resultados esperados con este 

método estén definidos. Es por esto que se debe definir varios aspectos como: 

Modo de encuesta: Si se va a realizar por teléfono, por correo electrónico o por 

contacto personal con el entrevistado. 

Instrumento de investigación: Se debe definir las preguntas que se le harán al 

entrevistado, teniendo presente que estas deben proporcionar información 

relevante y que no induzca a la respuesta. 

La encuesta vía telefónica debe ser breve, por correo electrónico puede ser más 

extensa, y personalmente por tener contacto directo con el entrevistado puede ser 

más clara, concisa y determinante. 

Plan de muestreo: Se define a quien se va a entrevistar aplicar la encuesta, a 

cuantas personas se les va a aplicar el instrumento y como se va aplicar. 
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Tamaño de la muestra 

Para determinar el tamaño de la muestra lo primero  que debemos preguntarnos: 

 ¿Qué tan grande es el universo, cual es la población? 

 ¿El margen de error? 

 ¿Grado de confianza de la muestra? 

 ¿Índice de respuesta, que tan receptivas son las personas? 

 ¿Qué datos se utilizaran? 

Tabla 4. Determinación del universo 

 

Fuente: Los autores. 

Procedimiento muestral 

N: es el tamaño de la población o universo (número total de posibles encuestados). 

K: es una constante que depende del nivel de confianza que asignemos. El nivel de 

confianza indica la probabilidad de que los resultados de nuestra investigación sean 

455,457

475,111

930,568

64.80%

603,008

43.20%

260,499

Porcentaje de personas que se encuentra estudiando y laborando 17%

4,428

Total de personas que se encuentran laborando y estudiando de estratos 2,3 y 444,285        

369

Porcentaje de participación del mercado 10%

5%

Total de personas pertenecientes a estratos 2,3,4 que se encuentran 

laborando

Personas que se espera compren 

Total de personas que comprarian /mes

Consumo marroquineria %

CALCULO DEL UNIVERSO

Población en la edad de 20 a 40 años hombres

Población en la edad de 20 a 40 años mujeres

Total de hombres y mujeres en la edad de 20 a 40 años

Porcentaje de personas que se encuentra laborando

Total de personas que se encuentran laborando entre hombres y mujeres

Estrato socioeconómico a quien va dirigido manufacturas GIMAR estrato 

2,3,4
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ciertos: un 95,5 % de confianza es lo mismo que decir que nos podemos equivocar 

con una probabilidad del 4,5%. 

Los valores de k se obtienen de la tabla de la distribución normal estándar 

Los valores de k más utilizados y sus niveles de confianza son 

Tabla 5. Tabla de distribución 

 
Fuente: Los autores 

e: es el error muestral deseado, en tanto por uno. El error muestral es la diferencia 

que puede haber entre el resultado que obtenemos preguntando a una muestra de 

la población y el que obtendríamos si preguntáramos al total de ella. 

p: proporción de individuos que poseen en la población la característica de estudio. 

Este dato es generalmente desconocido y se suele suponer que p=q=0.5 que es la 

opción más segura. 

q: proporción de individuos que no poseen esa característica, es decir, es 1-p. 

n: tamaño de la muestra (número de encuestas que vamos a hacer) 

Aplicación de la fórmula 

 

 

 

Valor 

de k
1,15 1,28 1,44 1,65 1,96 2,24 2,58

Nivel de

confianza
75% 80% 85% 90% 95% 97,50% 99%

n= 44.285*(1,65)2*0,5*0,5

(0,05)
2
*(44.285)+(1,65)

2
*0,5*0,5

n= 270,59

n= 271

http://es.wikipedia.org/wiki/Distribuci%C3%B3n_normal
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Modelo de encuesta realizada 

A continuación se muestra el formulario de la encuesta realizada a los clientes 

potenciales para Manufacturas GIMAR. 

Ilustración 11. Formulario de encuesta. 
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Ilustración 11. Formulario de encuesta (continuación)

 

Fuente: Los autores 

2.3.3  Análisis y resultado de la encuesta 

En este punto se muestran cada una de las gráficas, producto de la tabulación de 

las encuestas, las cuales permiten analizar datos de gran importancia para la 

creación de Manufacturas GIMAR. 
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Ilustración 12 Pregunta 1-Encuesta 

Fuente: Los autores 

 
Ilustración 13 Pregunta 2-Encuesta 

Fuente: Los autores 

Ilustración 14 Pregunta 3-Encuesta 

Estudio  16% 43

Fiestas 2% 5

Paseos  4% 11

Todas las anteriores  72% 196

Trabajo  6% 16

Total general 100% 271

1.  ¿En  que ocasiones utiliza un bolso de 

cuero? 

Podemos ver que  el 72% de las personas 
usan bolsos  para la gran mayoria de 
actividades cotidianas .   

Estudio
16% Fiestas

2%

Paseos
4%

Todas las 
anteriores

72%

Trabajo
6%

cuando es necesario 0% 1

Dependiendo al cambio de 

tendencia(colores,estilos,etc)  14% 37

Entre 1 a 2 piezas al año 59% 160

Entre 2 a 4 piezas al año  18% 50

POR DESGASTE 1% 2

siempre y cuando sea necesario 8% 21

Total general 100% 271

2. ¿Con que frecuencia compra bolsos o 

accesorios en cuero?

En promedio las personas encuestan 
adquieren entre 1 y 2 bolsos o accesorios al 

año.

cuando es 
necesario

0%

Dependiendo 
al cambio de 

tendencia(colo

res,estilos,etc)

14%Entre 1 a 
2 piezas 
al año

59%

Entre 2 a 
4 piezas 
al año

18%

POR 
DESGASTE

1%

siempre y 
cuando sea 
necesario

8%



46 
 

 

Fuente: Los autores 

Ilustración 15 Pregunta 4-Encuesta 

Fuente: Los autores 

Ilustración 16 Pregunta 5-Encuesta 

Fuentes: Autores 

Ilustración 17 Pregunta 6-Encuesta 

cerca a mi casa 9% 24

En el centro de la ciudad  24% 66

En un centro comercial  67% 181
Total general 100% 271

3. ¿En que lugar se siente mas cómodo al 

realizar sus compras?

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

cerca a mi

casa

En el centro

de la ciudad

En un

centro

comercial

9%

24%

67%¿En que lugar se siente 
mas cómodo al realizar 

sus compras?

Las personas prefieren realizar sus compras 
en un centro comercial.

Cuero sintético  8% 23

Cuero  77% 210

en lo que este de moda 1% 4

Jean  1% 4

Lona  11% 30
Total general 100% 271

4. ¿En que tipo de material prefiere un bolso y 

otros accesorios como billeteras,  correas?
Cuero 

sintético ; 
8%

Cuero ; 
77%

en lo que este 
de moda;  1%

Jean ; 
1%

Lona ; 
11%

El 77 % de las personas encuestadas prefieren 
comprar articulos hechos en cuero. 

No  17% 46

Si  83% 225
Total general 100% 271

5. ¿Considera en algun momento regalar un 

bolso o accesorio en cuero?

0%

50%

100%

No Si

17%

83%

El 83% de las personas encuestadas regalarian 
un bolso, o accesorio en alguna fecha especial. 



47 
 

Fuente: Los autores 

Ilustración 18 Pregunta 7-Encuesta 

Fuente: Los autores 

Ilustración 19 Pregunta 7-Encuesta  

Fuente: Los autores 

Ilustración 20 Pregunta 7-Encuesta 

en todos los anteriores 1% 3

En un punto de venta  68% 185

Por catalogo 21% 57

Por internet  10% 26
Total general 100% 271

6. ¿Por cual de los siguientes medios le 

gustaria comprar bolsos o accesorios en 

cuero?

Podemos ver que el 68% de las personas 
encuestadas prefieren ir al punto de venta al 
momento de comprar un bolso 

en todos 
los 

anteriores

1%

En un 
punto de 

venta

68%

Por 
catalogo

21%

Por 
internet

10%

DE GRAN IMPORTANCIA  8% 23

Importante  15% 41

Poco importante  49% 132

Suele tenerlo en cuenta  28% 75
Total general 100% 271

7. ¿Qué aspectos tiene usted en cuenta  al 

momento de comprar un bolso? (Por que esta 

de moda)

Se evidencio que la gran mayoria de las 
personas suele tener en cuenta que el bolso 
que estan adquiriendo este de moda.

8%

15%

49%

28%

DE GRAN IMPORTANCIA

IMPORTANTE

POCO IMPORTANTE

SUELE TENERLO EN CUENTA

DE GRAN IMPORTANCIA  51% 137

Importante  37% 101

Suele tenerlo en cuenta  12% 33
Total general 100% 271

7. ¿Qué aspectos tiene usted en cuenta  al 

momento de comprar un bolso? (Por 

necesidad)

El 51% de las personas encuestadas 
consideran importante tener un bolso,  ya que 
es necesario para la gran mayoria de 

actividades diarias que realizamos. 

DE  G RA N 
IM P O RTA NCIA

IM P O RTA NTE

S UE LE  TE NE RLO  E N 
CUE NTA

51%

37%

12%
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Fuente: Los autores 

Ilustración 21 Pregunta 7-Encuesta 

Fuente: Los autores 

Tabla 6. Pregunta 8-Encuesta. 

 

Fuente: Los autores 

Focus Group realizado a potenciales clientes de Manufacturas GIMAR.  

Es una herramienta de investigación en el cual se reúne un grupo de personas con 

unas características establecidas a las cuales se les indaga en su actitud frente al 

producto o servicio, y sus reacciones frente a este (Corbella, 2011, párr. 1). 

DE GRAN IMPORTANCIA  46% 125

Importante  45% 122

Poco importante  2% 5

Suele tenerlo en cuenta  7% 19
Total general 100% 271

7. ¿Qué aspectos tiene usted en cuenta  al 

momento de comprar un bolso? (Por calidad)

46%

45%

2%

7%

DE GRAN

IMPORTANCIA

Importante

Poco importante

Suele tenerlo en cuenta

Se puede ver que el 91% de las personas 
consideran importante o de gran importancia 
contar con un bolsos con la mejor calidad.

DE GRAN IMPORTANCIA  66% 180

Importante  23% 61

Poco importante  3% 9

Suele tenerlo en cuenta  8% 21
Total general 100% 271

7. ¿Qué aspectos tiene usted en cuenta  al 

momento de comprar un bolso? (Precio )

66%

23%

3%

8%

DE GRAN IMPORTANCIA

Importante

Poco importante

Suele tenerlo en cuenta

Se puede evidenciar que  las personas 
encuestadas  el 89% considera que el precio al 
momento de comprar un bolso es de vital 

importacia. 

¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un bolso?

Con las 271 personas que dieron respuesta a esta pregunta, el promedio que se refleja están

en pagar un valor de$ 94,000
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FOCUS GROUP 

Moderador: MARÍA FERNANDA CUÉLLAR 

Realizado a 22 personas en edades entre los 20 y 40 años de edad las cuales se 

encuentran estudiando y trabajando. 

Se inicia dando a conocer los bolsos en cuero de los diferentes tamaños y estilos.  

Se invita a las personas a apreciar el producto, que lo toquen y lo vean.  

Después de esto se procede a realizar una evaluación de percepción de los 

productos y realizar preguntas 

¿De los productos presentados cual es para usted el que más se ajusta sus 

necesidades? 

¿Qué productos compraría en mayor cantidad al año? 

Respuestas 

Tabla 7 Resultado focus group 

 
Fuente: Los autores 

Con la información de la entrevista se puede realizar el cálculo de la proyección de 

ventas por referencia, los productos seleccionados se consideran los más 

representativos para Manufacturas GIMAR. 

Producto 

Bolso en cuero grande 7 34%

Bolso en cuero pequeño 4 17%

Correa 4 16.50%

Billetera Grande 4 20%

Billetera Pequeña 3 12.50%

productos que mas se ajustaria a sus necesidades y 

que mas comprarian al año 
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2.3.4 Estimación de la demanda y crecimiento  

Dado que los competidores de Manufacturas GIMAR son grandes pero nuestros 

productos no son similares a los de ellos se estima ingresar al mercado con una 

participación del mercado del 10%; este porcentaje multiplicado por la población 

44.285 seleccionada para la toma de la muestra  nos brinda una proyección de 

4.428 personas que podrían adquirir el producto por año. 

Se estima que el consumo de marroquinería en la ciudad de Cali es del 5%  

Por otra parte de acuerdo a la información recolectada con la competencia directa, 

hay variación de ventas en algunos meses, presentándose un incremento promedio 

de: 

MES  % Incremento 

 Febrero 5% 

 Marzo  15% 

 Mayo  25% 

 Septiembre 8% 

 Noviembre 18% 

 Diciembre 29% 

Ilustración 22. Consumo marroquinería agosto 2015 

 
Fuente: (Parrado, 2015, p.1). 

POCKETSHARE:  
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El Pocketshare la participación del consumo de marroquinería en el consumo total- 

para agosto de 2015 fue de 0.07%. En agosto de 2015, Manizales fue la ciudad en 

la que cada persona destinó a gastar dinero del total consumido a la categoría de 

marroquinería con una asignación de 0.17%, seguida de Pasto y Pereira 0.15%; 

Montería 0.12%, Bucaramanga y Villavicencio 0.10%; Barranquilla 0.08%, Neiva y 

Cartagena 0.07%; Resto Nacional, Cúcuta y Bogotá 0.06%; Medellín y Cali 0.05% 

(Parrado, 2015, p.1). 

2.3.5 Análisis de la oferta  

Tabla 8. Comportamiento del Consumo de marroquinería en Colombia. 

 
Fuente: (Parrado, 2015, p. 1). 

Según el Observatorio de Calzado y Marroquinería RADDAR ACICAM, las compras 

de marroquinería en el periodo enero a agosto de 2015 llegaron a 243.051 millones 

de pesos, presentando un crecimiento corriente de 11.4% respecto al mismo 

periodo del año anterior. El gasto per cápita entre enero y agosto de 2015 fue de 

5.064 pesos con una variación corriente de 10% respecto al mismo lapso de 2014 

(Parrado, 2015, p.1). 

PRECIOS: 
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Los precios de marroquinería en agosto de 2015 registraron una variación mensual 

de 0.41% y una variación de 0.9% frente a agosto de 2014 (Parrado, 2015, p.1). 

DISTRIBUCIÓN REGIONAL: 

El consumo per cápita en agosto de 2015, en marroquinería fue de 672 pesos a 

nivel nacional, lo que constituye un crecimiento del 13% respecto a agosto de 2014. 

Cartagena registró el mayor crecimiento en el gasto per cápita frente al mismo mes 

del año anterior con 29.5%, le siguen Montería 25%, Bucaramanga 23.6%, Cali 

19.2%, Neiva 17%, Villavicencio 14.7%, Resto Nacional 13.7%, Pasto 11.7%, 

Medellín 11.3%, Barranquilla 10.4%, Bogotá 9.9%, Cúcuta 9.1%, Pereira 7.1% y 

Manizales 5.7% (Parrado, 2015, p.1). 

Ilustración 23. Consumo total per capita ($) agosto 2015. 

 
Fuente: (Parrado, 2015, p. 1). 

Como se puede observar, entre enero y agosto de 2015, Bogotá es la principal plaza 

de consumo de marroquinería con el 19.8% de las compras totales, mientras que el 

24.9% del total del consumo se realiza fuera de las 13 principales ciudades 

(Parrado, 2015, p.1). 

Tabla 9. Mercado Colombiano de marroquinería ($) Enero a Agosto 2015. 
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Fuente: (Parrado, 2015, p. 1). 

2.4 CARACTERIZACIÓN DEL PRODUCTO 

La empresa Manufacturas GIMAR con su entrada al mercado busca dar solución a 

la necesidad que tienen los consumidores de tener un bolso o maletín de cualquier 

estilo, ya que desde muchos años atrás las personas tienen la necesidad de 

trasportar varios objetos de una forma fácil y cómoda,  y que en el siglo XXI se ha 

convertido en algo esencial el hecho de estar siempre en la tendencia de moda. 

Teniendo en cuenta esta necesidad Manufacturas GIMAR lanzara al mercado 

productos de calidad, comodidad y estilos siempre a la vanguardia de la moda. 

Es así que, gracias a la encuesta realizada por  Manufacturas GIMAR se pudo  

conocer con mayor  exactitud las necesidades de nuestro mercado potencial, así 

como también basados en las tendencias del momento, Manufacturas GIMAR SAS 

ha diseñado productos tanto como para dama como para caballero, con el objetivo 

de brindarle a la población diseños exclusivos y con excelente calidad y al estilo de 

cada persona y por ende “tailormade” (hechas a la medida). 

2.4.1 Descripción de los productos 

 Manufacturas GIMAR SAS tendrá en el mercado para sus futuros clientes, una 

colección de bolsos y accesorios; basada en las últimas tendencias de la moda y 
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elaborada con los mejores materiales, para una mayor satisfacción. A continuación 

se presenta una muestra de dicha colección. 

Tabla 10. Colección de bolsos GIMAR.  

 

PRODUCTOS CARACTERISTICAS

Bolso GIMAR confort en cuero

                                           

Es un bolso inspirado en mujeres modernas  que les gusta sentirse 

elegantes y cómodas, de acuerdo a su ocupación requieren de un accesorio 

de gran capacidad para así poder llevar todos sus elementos.                                                     

Este bolso va a hacer elaborado en cuero, en diferentes colores, y con la 

disponibilidad de fabricarlo en diferentes tamaños. Echo en cuero, grande, 

costos de mano de obra 12.000, total costo en materiales $75.000, precio en 

el mercado 155.000. (precios sujetos a diferentes tamaños del bolso)

Fuente: Autores

Bolso Gimar en cuero  

                                              

Bolso hecho en cuero sintético diseñado para diferentes usos ya sea casual 

o formal, pensando en mujeres que en cualquier momento quieren verse 

elegante, sofisticada y con un artículo de excelente calidad.                                                       

Bolso elaborado en cuero, en dos diferentes tamaños grande y mediano. En 

colores negro y blanco, costo de mano de obra 10.000, costo total en 

materiales 40.000. Precio en el mercado de 90.000.

Fuente: Autores
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Fuente: Los autores 

2.4.1.1 Atributos diferenciadores del producto 

En la producción y comercialización de bolsos de Manufacturas GIMAR, se cuenta 

con varios servicios y valores agregados al momento de la venta, los cuales son: 

 Servicios de mantenimiento y reparación  

 Exclusividad en los diseños, se elaboraran tres por pieza 

 Diseños personalizados 

 Elaboración de accesorios a juego 

 La planta de Producción está ubicada en el mismo lugar del almacén, lo cual 

permite ahorro en costos y poder brindar al cliente un precio más favorable 

2.4.1.2 Marca comercial 

La marca de los productos será Manufacturas GIMAR S.A.S 
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2.4.1.3 Logotipo 

El logotipo es la imagen que representa de manera gráfica a Manufacturas GIMAR, 

de cara a sus futuros clientes, competidores y público en general. 

Ilustración 24. Logotipo 

 
Fuente: Los autores 

2.4.1.4 Eslogan  

En este punto se muestra el lema publicitario de Manufacturas GIMAR, el cual refleja 

aspectos que identifican nuestros productos y que consideramos importantes 

resaltar, para atraer  a nuestros clientes. 

 

2.4.2 Clientes 

GIMAR, se enfoca en hombres y mujeres entre 20 y 40 años de edad, que están 

buscando siempre estar a la moda, y por ende en continuo cambio; este 

componente hace que nuestra empresa explore en el mercado procurando realzar 
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la belleza y el estilo, y por supuesto, obtener que las personas se identifiquen con 

lo que tenemos para ofrecer en el almacén dispuesto para ellos. 

Las ocupaciones de nuestro público objetivo son: Estudiantes universitarios, 

ejecutivos, en general todas aquellas personas que tengan los suficientes recursos 

económicos para que tengan acceso a la compra de nuestros bolsos. 

2.4.3 Competencia 

En la industria existen grandes empresas dedicadas a la fabricación de bolsos y 

demás artículos manufactureros. 

Dentro de los principales competidores tenemos las siguientes empresas: 

Nalsani: Empresa nacional con un alto impacto en el mercado tanto nacional como 

internacional por la calidad de sus productos cuya marca comercial es TOTTO la 

cual está enfocada en la venta de productos como maletas, billeteras donde el cuero 

no es una materia prima, representa el 24.29% de ventas en productos de 

manufactura con lo son bolsos. Es importante mencionar que esta empresa no se 

dedica primordialmente a la producción en cuero  sino que emplea otros materiales 

para la  producción de sus artículos, sin embargo su marca Totto tiene una 

participación representativa en el mercado marroquinero. 

Cueros Vélez: Empresa conocida en el mercado como “Vélez” la cual cuenta con 

un posicionamiento muy alto en el mercado está dedicada, a la producción 

comercialización e importación de artículos de marroquinería para dama y caballero. 

Cuenta con una alta participación en el mercado. Esta empresa está ubicada en 

todos los centros comerciales de la ciudad de Cali por sus precios tan altos su 

competencia no esta tan fuerte pero no deja de ser relevante. 

Tiendas Quest: Es una compañía caleña con 20 años de experiencia en el mercado 

nacional con proyecciones hacia el mercado internacional que nace de la búsqueda 

del equilibrio entre el Diseño, Calidad y Precio. Cuentan con más 51 puntos de 
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venta, franquicias y ventas al por mayor hacen presencia en 54 ciudades a nivel 

nacional; QUEST está dirigido a todas las personas jóvenes y adultas que 

comparten. 

Trianon: Empresa la cual se dedicada a la fabricación y comercialización de 

manufactura en cuero con altos estándares de calidad no solo nacional si no 

también internacional, apoyados en siete años de experiencia en el sector, haciendo 

de cada producto a mano sea una obra de arte.(SIERRA)Trianon es una empresa 

que cuenta con puntos de venta en los diferentes centros comerciales, también 

maneja comercialización al por mayor los diferentes almacenes dedicados a la venta 

de bolsos.  

Ilustración 25. Imagen punto de venta Trianon en la 14 del centro de Cali 

 
Fuente: Los autores 

En minoría las microempresas conforman una  parte fundamental en la 

comercialización del producto, convirtiéndose en competencia que debe ser 

estudiada con mayor  interés, en ese grupo están ubicadas empresas  como; 

JAAOS SPORT, MANUFACTURAS IVAN, MANUFACTURAS Y ARTESANÍAS 

BOLÍVAR, todas ubicadas en el centro de Cali.  
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Las imágenes que se muestran a continuación fueron tomadas en la realización del 

estudio de mercado, en el centro de Cali en la calle 13 con 7, donde se encuentra 

parte de la competencia potencial en el sector. 

JAAOS SPORT. Los cuales se dedican a la venta de bolsos escolares y bolsos en 

cuero sintético, se deben tener en cuanta como competencia ya que manejan 

productos sustitutos y se encuentran ubicados en el centro de Cali por manejar 

precios competitivos pueden ser considerados competencia para Manufacturas 

GIMAR. 

Ilustración 26. Almacén Pyme Jaaos Sport 

 

Fuente: Los autores 

MANUFACTURAS Y ARTESANÍAS BOLÍVAR. El cual se dedica a la 

comercialización de chaquetas bolsos papeleras y todo lo relacionado con cuero. 
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Ilustración 27. Manufacturas y Artesanías BOLIVAR 

 
Fuente: Los autores 

MANUFACTURAS IVAN Cuenta con 5 sucursales en el Centro de Cali con todo 

tipo de Bolsos, considerado con un competidor fuerte en el mercado ya que maneja 

varias sucursales con bolsos de todo tipo de material y aparte de eso tiene gran 

recordación en los potenciales clientes que compran en el sector.  

Ilustración 28. Manufacturas IVAN. 

 
Fuente: Los autores 
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Tabla 11. Marcas de competencia en venta de bolsos 

 

Fuente: Los autores 

Manufacturas GIMAR se enfoca principalmente en satisfacer esta necesidad y por 

supuesto en lograr que el cliente quede complacido con nuestro producto y se 

convenza que en nuestra compañía puede encontrar lo que desee, logrando que 

esté a gusto y conforme con lo que compra. Es de vital importancia mantener a 

nuestros clientes con un grado de satisfacción; para cumplir con esta premisa es 

necesario dilucidar cuales tendencias y estilos están a la vanguardia y son de 

agrado a la sociedad; lo cual provoque aún más interés por adquirir uno de nuestros 

artículos. Para ello, Manufacturas GIMAR ofrece un servicio adicional donde el 

potencial comprador puede confeccionar su bolso teniendo en cuenta factores 

como: uso, color, tamaño, durabilidad del material, necesidad de colocarle 

aplicaciones y lo principal el presupuesto disponible por el cliente. 

2.5 PLAN DE MERCADO 

2.5.1 Estrategia de precios 

Los precios se establecen según el modelo, la línea del producto y los materiales 

utilizados como el tipo de cuero, el costo total del producto. 
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Las ventas de los productos se realizaran de contado, se realizaran mediante 

catálogos, pagina web, redes sociales. En el caso que sea una venta al por mayor 

se otorgara un descuento dependiendo a las unidades compradas. 

2.5.2 Estrategia de ventas  

Técnicas de análisis 

 Análisis del sector 

 Análisis de la competencia. 

 Análisis del nivel de demanda se presentaría en el mercado. 

 Análisis de la aceptación de los bolsos de cuero en la ciudad de Santiago de Cali 

producidos por la empresa. 

 Análisis de la propuesta de mercadeo para la comercialización de los bolsos de 

cuero. 

 Análisis de las características óptimas requeridas por los bolsos de cuero para 

poder competir en el mercado de la ciudad de Santiago de Cali. 

 Análisis del estudio administrativo. 

 Análisis de las reglas y normas de tipo legal que se deben seguir en la 

producción de bolsos de cuero. 

2.5.3 Estrategia de promoción 

La publicidad que se va a usar en Manufacturas GIMAR no utiliza medios de 

comunicación masiva, por el contrario, realizará actividades variadas donde el 

principal objetivo es aumentar el volumen de ventas. 

2.5.3.1 Tipos de promociones 

 Obsequios por la compra. 

 Rebajas temporales en los precios. 
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 Participación en ferias y exposiciones. 

 Rifas por las compras. 

 Manejo de cliente VIP. 

2.5.4 Estrategia de distribución 

La distribución de los productos se realizara en un punto de venta, se manejara un 

catálogo con actualización cada trimestre, el lugar del punto de venta será el barrio 

Meléndez ubicado en la comuna 18 de la ciudad de Cali, la venta o los pedidos 

realizados por las redes sociales se manejara a domicilio si así el cliente lo desea, 

o podrá acercarse al punto de venta. 

2.5.5 Políticas de servicio 

Es responsabilidad de la empresa GIMAR, vender productos que cumplan con los 

estándares de calidad establecidos y que sean confiables para sus clientes, por 

tanto, cuando un producto es vendido, teniendo en cuenta que la empresa ofrece 

servicio de mantenimiento y reparación, el cliente tiene un plazo de hasta 6 meses 

para llevar el articulo y aplicar su garantía en cuanto a cierres, taches, broches y 

accesorios; En caso de presentar daños en la parte del cuero y costuras dentro de 

los 30 días siguientes a la compra, el producto puede ser cambiado por otro que 

reemplace su valor.  

Dada la importancia del cuidado de medio ambiente GIMAR velara para que la 

producción de sus artículos, tengan un menor impacto ambiental y así aportar al 

desarrollo y crecimiento de la población.  

Todo el personal de la empresa GIMAR, se compromete  a atender su clientela de 

manera oportuna y respetuosa, brindándole la información necesaria para que el 

cliente obtenga una mayor claridad al momento de escoger el artículo que desee 

comprar.  
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Tener un buzón de sugerencias para conocer las quejas, peticiones y reclamos de 

nuestros clientes, información que es de vital importancia para poder realizar planes 

de acción que nos lleven a mejorar continuamente y contribuyan al crecimiento de 

GIMAR. 
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3  ESTUDIO TÉCNICO 

3.1  INGENIERÍA DEL PRODUCTO 

3.1.1  Producto 

Tabla 12. Ficha técnica Manufacturas GIMAR. 

 
Fuente: Los autores 



67 
 

3.1.2  Metodología para el estudio de la ingeniería del proyecto 

 Definir el ámbito del proyecto  

Manufacturas GIMAR, tiene como objetivo la fabricación y comercialización de 

bolsos en cuero, que puedan cumplir con las necesidades básicas y a su vez las 

expectativas del sector al que está dedicado como lo son hombres y mujeres entre 

los 20 y 40 años, universitarios y ejecutivos, a su vez brindar un producto novedoso 

y de alta calidad, siendo estos productos hechos en cuero, razón por la cual son 

más duraderos. 

 Conocer el Tamaño del Proyecto 

El proyecto se desarrollara en la comuna 18 de la ciudad de Cali, el cual se 

caracteriza por ser un sector de gran economía, dado su expansión y crecimiento, 

en sus estratos económicos 1 y 2, contando con una población civil de más de cien 

mil habitantes y con zonas universitarias que contribuyen a la afluencia de público, 

condiciones del sector que serán aprovechadas por Manufacturas GIMAR, puesto 

que tanto la fábrica como el almacén serán ubicados en este sector. 

 Seleccionar la Maquinaria y Equipos Requeridos 

Para la elaboración de los bolsos en cuero de manufacturas GIMAR, es esencial 

contar con los elementos necesarios para el proceso de producción los cuales están 

compuestos por: 
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Tabla 13. Maquinaria y equipos. 

 

DESCRIPCIÓN

Cortadora: Máquina cortadora de alta velocidad, repuestos 

compatibles con el modelo 627 de Eastman. Ideal para cortar 

algodón, tejido de punto, sedas, y cuero. Silenciosa.

Maquina Plana: Apropiada para costuras delgadas, 

medianas y gruesas. Materiales de seda, algodón, lana  fibras 

sintéticas y cuero. Fácil de operar y mantener. Lubricación 

automática.

Máquina de codo: Triple arrastre Velocidad máxima: 2000 

ppm Bobina grande.                   Lubricación automática 

Largo de puntada: 0-8 mm Altura del pie prénsatela: 6-13 mm 

Aplicación: valijas, zapatos, terminación y acabados de 

maletas, material todo tipo de lonas y cuero.

Maquina desvastadora: Esta máquina industrial es 

conveniente para devastar el borde y la superficie (rebajar el 

calibre de la piel ya sea total o parcialmente) de acuerdo a las 

necesidades del fabricante, la cual garantiza la comodidad, la 

calidad, presentación y excelente acabado no solo para 

aquellos productos en cuero como zapatos, maletas, bolsos, 

cinturones, monederos o guantes, sino también para la resina 

sintética y caucho. Regulador para retirar y acercar el esmeril 

y la cuchilla la cual se puede ajustar a una anchura de 15mm 

a 50mm en el desvastado. Lubricación por goteo y motor de 

1750 RPM.



69 
 

 

Fuente: Los autores 

Elementos de cafetería. En el siguiente cuadro podemos ver todos los elementos 

de cafetería 

 

 

 

 

 

Mesa de cortar: todo tipo de material grande de madera con 

una parte donde ubicar el material dos cajones a los lados

3 tijeras grandes, 25 x 18cm

4 Tijeras de pinza: perfectas para cortar hilo       Su tamaño 

es muy reducido (10 x 2,2 cm) lo que hace que su utilización 

sea muy práctica y funcional.                                                     

Su sistema de pinza hace que cortes el hilo fácilmente sin 

ningún tipo deesfuerzo.                                             

Hojas de cartón: para la fabricación de moldes de los bolsos 

20 unidades.
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Tabla 14. Elementos de cafetería 

 

Fuente: Los autores 

Elementos administrativos. En el siguiente cuadro podemos ver los elemento que 

se van a utilizar para el proceso administrativo de la empresa GIMAR 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCION

Cafetera

Recipientes Plasticos

Juego Tasas de Café

Microondas

Dispensador de Agua

Elementos de Aseo
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Tabla 15. Elementos de uso administrativo. 

 

DESCRIPCION

Computador                               

Procesador:  AMD E1 1500              

Sistema Operativo Windows 8 

Memoria: 2GB                                       

Disco Duro: 500GB               

PANTALLA: 18.5" LED Slim

Mesa de computo, grande para 

computo, con cajones, y cajón 

secreto,  hecho en madera.

Archivador metálico, 4 gavetas.

Impresora Multifuncional

Telefono Fijo, terminal digital con 

pantalla, dispone de teclas flexibles 

programables, marcación semi 

manos libres
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Fuente: Los autores 

 Definir Edificios, Estructuras y Obras de Ingeniería Civil 

El local se adecuara de acuerdo a las necesidades de la empresa, para la cual se 

necesita hacer varias divisiones de sectores como lo serán de adentro hacia afuera 

baño, cocineta, gerencia, archivo administrativo, fabrica, bodega, baño y local 

comercial, decoración, letrero e iluminación  

Tabla 16. Presupuesto de adecuaciones local 

 

Fuente: Los autores 

4 Sillas secretariales con brazos

Muebles modernos para el almacen

ADECUACIONES CANTIDAD
VALOR 

UNITARIO

VALOR 

TOTAL

Panel Yeso  (mts) 26 18.000                468.000       

Pinturas 4 210.000              840.000       

Cableado 40 7.000                  280.000       

Lamparas 15 25.000                375.000       

Puertas 6 190.000              1.140.000    

Reja Entrada 1 856.800              856.800       

Mano de Obra 1 1.500.000           1.500.000    

5.459.800    TOTAL
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3.1.3  Proceso de producción 

El proceso de fabricación en Manufacturas GIMAR se divide en los siguientes 

puntos  

Alistamiento de diseño y moldes: El diseño se realiza de acuerdo a las tendencias 

del mercado actuales, las necesidades de los clientes y solicitud de diseños 

exclusivo, el alistamiento de los moldes dependiendo del moldeo es realizado por 

uno de los operarios encargado de corte de piezas, este proceso se lleva acabo 

realizando una medición y división, que consiste en verificar cuantas partes 

conforman el bolso, el tiempo estimado para este procedimiento es de un día 

dependiendo la dificultan del diseño. 

Corte: Cuando ya se tienen listos los moldes de los bolsos se realiza el corte de 

todas las piezas que conforman el diseño escogido a fabricar. 

Desbaste: Cada pieza cortada debe ser desbastada en los bordes esto con el fin 

de coser sobre ellas y así ir uniendo las partes del artículo.  

Armado: Esta etapa consiste en unir las partes de cuero y demás materiales, tela 

cierre, correas etc. Este proceso manual y la duración dependen del  diseño y 

tamaño del bolso. 

Cerrado: Consiste en coser las piezas, hacer las costuras, colocar los cierres y los 

accesorios o herrajes. 

Limpieza y pulir: Proceso en el cual se queman las hebras que sobran en las 

costuras, se eliminan las manchas e impurezas que quedaron en la fabricación del 

bolso. 

Control de calidad: Al finalizar la fabricación del bolso, éste es sometido a un 

completo control de calidad, el cual incluye la revisión de los defectos en el material, 

costuras, desperfecto en accesorios y resistencia del bolso. 

Empaque y embalaje: Se empacan los bolsos en bolsas ecológicas 

biodegradables lo cual le brinda una mejor presentación, mostrando el compromiso 

de la empresa por el medio ambiente. 
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El embalaje se refiere al empaque de los pedidos al por mayor, en este caso, los 

bolsos se empacan en las bolsas biodegradables y después en cajas de cartón, las 

cuales están marcadas con el logotipo de la empresa. 

3.1.4 Diagrama y planes de desarrollo 

En la práctica, cuando se tiene un proceso productivo y se busca obtener mayor 

productividad, se estudian las diversas operaciones para encontrar potenciales o 

reales cuellos de botella y dar soluciones utilizando técnicas de ingeniería de 

métodos, como lo son los diagramas y planes de desarrollo (Ingenieria industrial 

online, 2012, párr. 3). 

3.1.4.1  Diagrama de flujo de procesos 

Con el diagrama de flujo de procesos se puede obtener una descripción visual de 

cada uno de los pasos o etapas que se  integraran en la producción de los bolsos y 

accesorios de Manufacturas GIMAR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



75 
 

Ilustración 29. Diagrama de flujo de procesos 

 
Fuente: Los autores 

3.1.5  Tecnología 

Para Manufacturas GIMAR es importante ir a la vanguardia, dado el avance 

tecnológico y la aceleración del mismo, por ello es importante contar con maquinaria 

que vaya acorde con dicho avance, con la cual los procesos puedan desarrollarse 

de manera más efectiva generando productos de la más alta calidad. Es importante 
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resaltar que la maquinaria requerida por la empresa no genera daños al medio 

ambiente, como emanación de gases o despojo de desperdicios contaminantes. 

Dentro del proceso administrativo también se requiere de la influencia tecnológica, 

la cual se verá reflejada en los medios de comunicación como lo son el internet, la 

telefonía celular y fija y desde luego los equipos de cómputo. 

3.1.6 Selección del equipo 

Para el correcto funcionamiento de Manufacturas GIMAR se debe contar con los 

elementos, maquinaria y equipos de cómputo adecuados los cuales están 

adaptados en cantidad y modelo al tamaño de la empresa, al proceso productivo, a 

la estética del local comercial y por ende a la comodidad y agrado de los clientes. 
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Tabla 17. Selección de equipo 

 

Fuente: Los autores 

3.1.7 Calculo de cantidades de materia prima e insumos 

En las tablas que se presentan a continuación se puede ver el cálculo de cantidades 

de materia prima requerida para la fabricación de los bolsos y accesorios, 

dependiendo el tamaño y línea de producto. 

 

 

 

 

CANTIDAD  VALOR 

UNITARIO 

 VALOR 

TOTAL 

Mesa de cómputo 2 120.000 240.000

Archivador 4 gavetas 1 180.000 180.000

Silla secretarial 3 89.900 269.700

Horno microondas 1 120.000 120.000

Dispensador de agua 1 220.000 220.000

Estantería metálica 4 180.000 720.000

1.749.700

Computador de Escritorio 2 800.000 1.600.000

Impresora Multifuncional 1 169.000 169.000

Sistema de sonido 1 250.000 250.000

2.019.000

Cortadora 1 200.000 200.000

Máquina Plana 3 800.000 2.400.000

Máquina de codo 1 1.200.000 1.200.000

Máquina desbastadora de cuero 1 2.000.000 2.000.000

Mesa de corte 1 150.000 150.000

5.950.000

MANUFACTURAS GIMAR S.A.S.

MUEBLES Y ENSERES

EQUIPOS DE CÓMPUTO Y COMUNICACIÓN

TOTAL MUEBLES Y ENSERES

ACTIVOS FIJOS

TOTAL EQUIPOS DE CÓMPUTO Y COMUNICACIÓN

MAQUINARIA Y EQUIPO

TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO
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Tabla 18. Calculo de materia prima 

 
Fuente: Los autores 

3.1.7.1  Cálculo de otras cantidades de materiales e insumos requeridos por 
la parte administrativa 

Para dar cumplimiento a las  actividades diarias y prestación de servicio, brindando 

mayor cumplimiento y garantía en atención al cliente y en el producto se debe tener 

en cuenta implementos como papelería, cafetería y aseo. Las cantidades se 

calculan dependiendo el número de trabajadores con los cuales cuente la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIA PRIMA
UNIDAD DE 

COMPRA

COSTO 

UNIDAD

UNIDADES 

UTILIZADAS

COSTO 

TOTAL

UNIDADES 

UTILIZADAS

COSTO 

TOTAL

UNIDADES 

UTILIZADAS

COSTO 

TOTAL

UNIDADES 

UTILIZADAS

COSTO 

TOTAL

UNIDADES 

UTILIZADAS

COSTO 

TOTAL

Cuero mts 29.000 1 29.000 0,6 17.400 0,2 5.800 0,5 14.500 0,4 6.960

Forro mts 7.500 1 7.500 0,5 3.750 0 0 0,3 2.250 0,3 2.250

Hebillas unidad 350 4 1.400 2 700 0 0 0 0 0 0

Riata mts 1.100 0,5 550 0,5 550 0 0 0 0 0 0

Hilo mts 2.800 0,5 1.400 0,2 280 0,8 224 0,4 90 0,3 27

Deslizadores unidad 350 2 700 1 350 0 0 1 700 0 0

Lona mts 8.500 0 0 0 0 0,05 425 0,05 0 0,05 0

Ojaletes unidad 10 15 150 10 100 8 80 3 450 3 300

Cartón unidad 500 1 500 1 500 0 0 0,5 0 0,5 0

Cierre mts 450 1 450 0,5 225 0 0 0,2 0 0 0

Solución amarilla lts 13.500 0,0592 799 0,0592 799 0,0592 799 0,0592 47 0,0592 47

Cierre # 10 mts 850 0,5 425 0,4 340 0 0 0,2 85 0 0

Hebilla correa unidad 500 0 0 0 0 1 500 0 0 0 0

Cierre imán unidad 49 2 98 1 49 0 0 1 98 0 0

42.972 25.043 7.828 18.220 9.584

BOLSO EN CUERO 

GRANDE

BOLSO EN CUERO 

PEQUEÑO
CORREA EN CUERO

BILLETERAS 

GRANDES

BILLETERAS 

PEQUEÑAS

TOTAL POR UNIDAD
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Tabla 19. Insumos de papelería 

 

Fuente: Los autores 

3.2 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

3.2.1  Macrolocalización 

La empresa Manufacturas GIMAR estará Ubicada en el país Colombia 

departamento del Valle del Cauca, Municipio de Santiago de Cali. 

La ciudad de Santiago de Cali se encuentra ubicada al occidente de Colombia, es 

la capital del departamento del Valle del Cauca y es la tercera ciudad más poblada 

DETALLE CANTIDAD

Resma papel carta 1

Cartucho impresora 1

Lapiceros 7

Folder colgante 10

Carpeta legajadora 2

Resaltador 2

Sello 1

Tijeras 2

Caja clip pequeño 3

Ganchos para legajar 2

Saca ganchos 1

AZ 8

Cinta 2

DETALLE CANTIDAD

Jabón en polvo 1

Wipes 4

Ambientador 1

Escoba 1

Trapeador 1

Recogedor 1

Bolsas basura 10

Papel higiénico (pqt. X 12) 1

Jabón líquido 1

INSUMOS DE PAPELERIA

IMPLEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA
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del país, sin olvidar que también es uno de los principales centros económicos e 

industriales del país (Uff Travel, 2015, párr. 1). 

Ilustración 30. Mapa de Cali 

 

Fuentes: http://www.inviertaencolombia.com.co/informacion-regional/cali.html 

 Clima promedio: 25 °C 

 Población Valle del Cauca 2014: 4.613.684 Habitantes 

 Población Cali 2014: 2.369.821 habitantes 

 PIB Valle del Cauca 2013: USD 35.1 millones (A precios corrientes convertido 

en USD a TRM promedio 2013 $1.868,90) 

 PIB per cápita Valle del Cauca 2013: USD7.768,40 

 Área Valle del Cauca: 22.140 Km2 

 Área Cali: 552 km2 (Portal oficial de inversión de Colombia, 2014, párr. 1). 

Razones para invertir: 

 Ubicación geoestratégica: La cercanía a Buenaventura, principal puerto 

comercial sobre el Océano Pacífico, permite proveer el mercado interno 

colombiano y exportar a los diferentes mercados internacionales de una 

manera costo – eficiente (Portal oficial de inversión de Colombia, 2014, párr. 

2). 

http://www.inviertaencolombia.com.co/informacion-regional/cali.html
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 Economía destacada: El departamento aporta cerca del 10% del PIB 

colombiano y cuenta con la canasta exportable más diversificada del país, 

permitiéndole estar mejor preparado frente a las coyunturas externas (Portal 

oficial de inversión de Colombia, 2014, párr. 2). 

 Clima de inversión: Más de 100 multinacionales han instalado sus plantas 

de producción o centros de servicios en el departamento y exportan a 

diversos mercados. Además de los incentivos nacionales, diferentes 

municipios les ofrecen exenciones de hasta el 100% en impuestos locales a 

las que generen nuevos empleos. (Portal oficial de inversión de Colombia, 

2014, párr. 2). 

 Excelente recurso humano: El Valle tiene una población de 4´613.684, 

entre ésta más del 60% son menores de 45 años, 53% de fuerza laboral y 

más de 25.000 profesionales graduados anualmente. Sólo Cali, ofrece más 

de 200 programas de pregrado, más de 40 maestrías y 12 doctorados. 

Complementariamente, existen 13 centros de I+D+i reconocidos 

internacionalmente (Portal oficial de inversión de Colombia, 2014, párr. 2). 

 Sólida infraestructura y conectividad: 2 parques tecnológicos, 5 zonas 

francas en la región, más de 40 zonas y parques industriales, 5 instalaciones 

portuarias marítimas, segundo aeropuerto internacional más importante del 

país con 76 vuelos internacionales semanales, 7.600 Km de carreteras, 500 

Km de vías férreas concesionadas y decenas de proveedores de servicios 

públicos y de comunicaciones de clase mundial (Portal oficial de inversión de 

Colombia, 2014, párr. 3). 

 Costos competitivos: el Valle del Cauca y su capital tienen ventajas 

competitivas en relación a costo-beneficio, por la amplia disponibilidad de 

recurso humano, bienes raíces y sólida infraestructura (Portal oficial de 

inversión de Colombia, 2014, párr. 3). 

 Alta calidad de vida: Además de 20 colegios bilingües, el sistema de 

transporte masivo, 2 de las mejores 45 clínicas latinoamericanas, 6 clubes 

campestres, 4 campos de golf y el segundo destino gastronómico de 
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Colombia; Cali ofrece uno los menores costos de vida frente a otras ciudades 

de Latinoamérica (Portal oficial de inversión de Colombia, 2014, párr. 3). 

 Sector marroquinero en Cali: Como valor agregado para este sector en la 

ciudad se realiza la Exposición Internacional Pacific Leather, la más 

importante muestra de cuero, calzado y marroquinería del Suroccidente 

colombiano. Esta feria, que beneficia ampliamente a los pequeños, medianos 

y grandes productores del gremio, les permite acceder a nuevos mercados 

nacionales e internacionales, según las estrategias de desarrollo del 

gobierno nacional, los tratados de libre comercio y los acuerdos recientes, 

como los pactados en desarrollo de la VII Cumbre de la Alianza del Pacífico 

(Portal oficial de inversión de Colombia, 2014, párr. 3). 

3.2.2 Microlocalización  

La localización de la empresa GIMAR será en el barrio Meléndez de la comuna 18 

de la ciudad de Cali, la comuna 18 abarca el 4,5% del total del área municipal con 

542,9 hectáreas; y con 16.782 predios construidos  

La topografía comprende un área plana que se desplaza a lo largo de la Calle 5ª y 

un área montañosa en el pie de monte de la cordillera, entre la cuenca del Río 

Meléndez y la quebrada la Guillermina (Aristizabal, Lopez, Rodriguez & Sarria, 

2011, párr. 8). 

La conforman un total de 24.705 viviendas, lo que equivale al 4,9% de viviendas de 

Santiago de Cali, teniendo en cuenta que esta comuna abarca más de cien mil 

habitantes tiene una gran afluencia de personal. 

Cuenta con servicio de transporte público, restaurantes, locales comerciales, 

supermercados, tiene estación de policía propia, se encuentra también el batallón 

Tercera Brigada. 

Está ubicada a demás cerca de la avenida calle quinta, vía principal por donde se 

transportan los caleños colindando con la comuna 17, la cual integra dos de los 

centros comerciales más importantes de la ciudad. 
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La comuna 18 delimita al norte con la comuna 19, al oriente con la comuna 17, sur 

y occidente zona rural y corregimiento la buitrera (Alcaldia de Santiago de Cali, 

2008, p. 2). 

Ilustración 31. Mapa del Valle del Cauca 

 
Fuente:https://www.google.com.co/search?q=mapa+comuna+18&biw=1440&bih=775&source=lnms&tbm=isch

&sa=X&ved=0ahUKEwj8-5mM2onLAhXIWh4KHRJLCg8Q_AUIBygB 

3.2.2.1 Instalaciones 

En la ilustración No. 32 del plano de estructura física se puede ver la distribución 

tanto del área de producción, local comercial, y área administrativa, todo con el fin 

de lograr un óptimo funcionamiento de todas las áreas de la empresa, todo esto sin 

olvidar que las instalaciones deben cumplir con las especificaciones técnicas y 

sanitarias que garanticen la seguridad del  equipo humano, maquinaria y planta 

física. 

 

 

https://www.google.com.co/search?q=mapa+comuna+18&biw=1440&bih=775&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj8-5mM2onLAhXIWh4KHRJLCg8Q_AUIBygB
https://www.google.com.co/search?q=mapa+comuna+18&biw=1440&bih=775&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj8-5mM2onLAhXIWh4KHRJLCg8Q_AUIBygB


84 
 

Distribución del punto de venta 

Ilustración 32. Local GIMAR 

 
Fuente: Los autores 

Distribución de la empresa 

Ilustración 33. Distribución de la Empresa 

 
Fuente: Los autores 
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En la ilustración se puede ver la distribución de toda la estructura fisca la cual estará 

distribuida de la siguiente manera  

 Local comercial: En el cual se tendrán los bolsos en exhibición para todos los 

clientes, contara con 6 puffs para el área de espera, el punto de pago, y una 

baño para los clientes. 

 Baños: Se va contar con dos baños los cuales cada uno contara con 2mts de 

largo por 80 cm de ancho, uno para uso exclusivo de personal y otro para 

uso del cliente en caso de solicitarlo  

 Bodega: Estará dispuesta para conservar la mercancía de las diferentes 

referencias que todavía se encuentran con existencias en exhibición, la cual 

debe ser adecuada con las condiciones para la conservación del producto. 

 Fabrica: Se encuentran todos los activos fijos destinados para el proceso de 

fabricación de los bolsos. Debe ser un espacio con todas las condiciones 

necesarias tanto para el empleado como para la ubicación de la maquinaria. 

 Área administrativa: La cual estará dividida en la oficina de gerencia, área de 

archivo y auxiliar administrativo. 

 Cafetería: Espacio destinado exclusivo para los empleados, esto contando 

con el bienestar de los empleados. 

3.3 TAMAÑO DEL PROYECTO 

Para dar inicio al proyecto se  requiere la suma de $31.109.659 como inversión 

inicial los cuales constan de $9.718.700 en activos fijos más $8.791.911 en activos 

diferidos y un capital de trabajo por el total de $12.599.048. La inversión se va a 

financiar en un 36% que representan un valor de $11.199.477 por medio de un 

crédito comercial del banco BBVA que ofrece una  tasa del 16,49% EA, en un plazo 

de 60 meses con una cuota mensual de $ 268.562, como se aprecia en el siguiente 

cuadro. 
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Tabla 20. Presupuesto para financiación 

 

 
Fuente: Los Autores 

11,199,477

16.49%

15.36%

1.28%

12

60

TASA NOMINAL MENSUAL

TASA MENSUAL

MESES AÑO 

No. DE CUOTAS

VALOR PRÉSTAMO

TASA EFECTIVA ANUAL (EA)

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

1,609,932 1,343,979 1,034,172 673,276 252,870

1,612,810 1,878,762 2,188,570 2,549,465 2,969,872

3,222,741 3,222,741 3,222,741 3,222,741 3,222,741

INTERESES

AMORTIZACIÓN
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4 ESTUDIO ORGANIZACIONAL Y LEGAL 

4.1 DESCRIPCIÓN DE LA IDEA DE NEGOCIO 

GIMAR, será una empresa productora y comercializadora de bolsos y accesorios 

en cuero, la cual, busca imponerse en el mercado, como una de las mejores del 

sector, así mismo que sea distinguida por su objetivo social y económico rentable 

tanto para la empresa como para la comunidad, interesada en que los hombres y 

mujeres participen en el crecimiento de esta. 

4.1.1 Misión 

Manufacturas GIMAR SAS es una empresa creada para satisfacer las necesidades 

de los clientes, brindando en un solo lugar bolsos para todos los gustos, estilos y 

para toda ocasión, ofreciendo a nuestros clientes precios favorables, con la mejor 

calidad y garantía. 

4.1.2 Visión 

GIMAR será la mejor fabrica y comercializadora de bolsos, logrando ser preferidos 

y recordados en el mercado competitivo de la ciudad de Cali. 

4.1.3 Valores corporativos 

 Transparencia: Realizar la fabricación y demás actividades de la empresa 

de manera clara, confiable y objetiva, todo dentro de los parámetros legales 

establecidos la empresa y normas de calidad hacia el producto. 

 Trabajo en equipo: En Manufacturas GIMAR el trabajo en equipo se trata 

de compartir esfuerzos y conocimientos, de una forma solidaria y empática, 

con el ánimo de lograr los objetivos tanto individuales como grupales. 
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 Liderazgo: Con el cual buscamos generar empoderamiento en cada uno de 

nuestros colaboradores, estimulando la autonomía y la autoevaluación, 

convirtiéndoles en partes claves del engranaje de la empresa. 

 Honestidad: Buscar que los empleados actúen siempre con rectitud, 

honradez y total transparencia; aceptar y decir la verdad, respetando los 

derechos y bienes de las personas. 

 Calidad: Tanto en los productos a ofrecer como en el servicio al cliente, es 

el compromiso que deben tener los colaboradores de la empresa. Calidad en 

los insumos, en los procesos, en los procedimientos, en la gestión total y en 

la calidad de la relación humana. 

4.1.4 Filosofía de trabajo  

En Manufacturas GIMAR, el trabajo con trasparencia, honestidad y calidad son los 

factores con los cuales se lograra el éxito. Somos una empresa la cual busca 

esforzarse día a día para así dar a nuestros clientes lo mejor con el fin de brindarles 

un excelente producto, una cordial atención y así poder satisfacer todas sus 

necesidades. Estamos dispuestos a dirigir todo nuestros esfuerzos, conocimiento y 

calidad humana para cumplir nuestros objetivos. 

4.1.5 Competencias organizacionales 

 Innovación  

 Servicio al cliente  

 Confianza 

 Persistencia  

 Cooperación 

 Compromiso 
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4.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

La estructura organizacional de GIMAR, esta estratégicamente conformada por un 

gerente, quien se encargará de las labores administrativas y cuatro cargos 

operativos como lo son: Vendedor, Operario, Cortador y Auxiliar de Bodega y 

Despacho; así mismo se tiene un agente externo como Revisor Fiscal. 

Ilustración 34 Organigrama 

 
Fuente: Los autores 

4.2.1 Perfil de cargos 

Manufacturas GIMAR define los perfiles de cargos en: 

 

 

 

 

 

 

Gerente

 

Operario Cortador Vendedor

Auxiliar de 

Bodega y 

Despacho

REVISOR 

FISCAL

Gerente

 

Operario Cortador Vendedor

Auxiliar de 

Bodega y 

Despacho

REVISOR 

FISCAL
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Tabla 21. Perfil de cargo gerente 

 

Fuente: Los autores 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCION DEL CARGO

Título del Cargo: Gerente General

Jefe Inmediato: N/A

Proceso: Administrativo

1. MISION DEL CARGO

*Planear, proponer, aprobar, dirigir, coordinar y controlar las actividades 

administrativas, comerciales, operativas y financieras de la Empresa.

*Coordinar las actividades de la fuerza de ventas, los planes de comercialización y 

mercadeo, con el fin de lograr el posicionamiento de la empresa, con base en políticas 

establecidas para la promoción, distribución y venta de productos y servicios a fin de 

lograr los objetivos de ventas.

2. FUNCIONES RESPONSABILIDADES

*Planear, dirigir, ejecutar y controlar todas las operaciones y actividades relacionadas 

con el talento humano, la contabilidad, finanzas, la planta física, compras locales, 

activos fijos, infraestructura tecnológica y de la gestión operativa.

*Supervisar y garantizar los registros contables y, en general, todos los procesos 

contables que se generen, para que se lleven de acuerdo con las disposiciones legales 

y según el sistema contable adoptado por la  empresa.

*Administrar los bienes que conforman el patrimonio de la empresa, velando por su 

conservación, control y registro adecuados.

*Controlar los ingresos y egresos de la empresa y garantizar la estabilidad y 

sostenibilidad económica y financiera de la misma.

*Solicitar informes del inventario de materia prima y productos.

3. PERFIL DEL CARGO

3.1 Conocimientos Y Experiencia

Educación:

*Profesional en Administración de Empresas y/o Mercado logos.

Experiencia Mínima:

*Tres  (3) años en cargos similares
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Tabla 22. Perfil de cargo auxiliar operativo y cortador 

 

Fuente: Los autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCION DEL CARGO

Título del Cargo: Auxiliar Operativo y Cortador

Jefe Inmediato: Gerente

Proceso: Operativo

1. MISION DEL CARGO

*Ejecutar y cumplir con las tareas de operación asignadas con base en los 

requerimientos específicos de cada producto, tener alta  creatividad para la creación de 

nuevos diseños dando alcance a las especificaciones del cliente.

2. FUNCIONES RESPONSABILIDADES

*Elaborar bolsos. 

*Llevar control de los productos elaborados. 

*Realizar un control de calidad antes de entregar los productos al área de bodega. 

*Hacer pedidos o solicitud de materias primas que hagan falta para la realización de 

los bolsos

*conservar en buen estado todos los implementos de trabajo.

3. PERFIL DEL CARGO

3.1 Conocimientos Y Experiencia

Educación:

*Técnico Laboral

Experiencia Mínima:

*Tres  (1) años en cargos similares
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Tabla 23. Perfil de cargo vendedor 

 

Fuente: Los autores 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCION DEL CARGO

Título del Cargo: Vendedor

Jefe Inmediato: Gerente

Proceso: Operativo

1. MISION DEL CARGO

*Desarrolla y aplica las estrategias de ventas que garanticen el crecimiento, 

rentabilidad y  permanencia del cliente, la marca y la empresa en el sector.

2. FUNCIONES RESPONSABILIDADES

*Generar y cultivar relaciones con los clientes, determinar las necesidades y deseos 

de ellos, brindar la mejor atención, hacer presentaciones de venta eficaces, lograr  

cerrar la venta, informar a la empresa de lo que sucede en el mercado.

*Realizar inventario, hacer pedidos al personal de bodega de lo que haga falta, 

contribuir con el orden y aseo, mantener todos los activos en buen estado

*Tener conocimiento de la empresa, su historia, misión, normas y políticas de venta, 

productos que comercializa, servicios que presta, opciones de pago que brinda a sus 

clientes, tiempos de entrega, localización de sus oficinas y sucursales, etc.

*Conocer productos y servicios que ofrece, sus características (usos, aplicaciones, 

diseño, tamaño, color, etc.), ventajas (fortalezas con relación a otros similares de la 

competencia) y beneficios (lo que el cliente obtiene en realidad al poseer el producto).

*Conocer el mercado, saber quiénes son los clientes actuales y potenciales, cuáles 

son los competidores, quién es el líder del mercado, cuáles son los precios promedios, 

qué ofertas (descuentos, bonificaciones u otros) son las que tienen mayor impacto o 

están en vigencia.

3. PERFIL DEL CARGO

3.1 Conocimientos Y Experiencia

Educación:

*Técnico Mercadeo y ventas

Experiencia Mínima:

*Tres  (1) años en cargos similares
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Tabla 24. Perfil de cargo auxiliar de bodega y despacho 

 

Fuente: Los autores 

4.3 MODELO DE RECLUTAMIENTO DE PERSONAL  

El reclutamiento de personal debe tener como objetivo garantizar la selección de 

talento humano competente que facilite el logro de objetivos de la organización, 

alineada con la cultura y valores de la organización. 

Al contar con la requisición de personal y el perfil del cargo solicitado se realiza el 

reclutamiento del personal por los medios externos los cuales son: 

 Referenciados  

DESCRIPCION DEL CARGO

Título del Cargo: Auxiliar de Bodega y Despacho

Jefe Inmediato: Gerente

Proceso: Operativo

1. MISION DEL CARGO

*Controlar y registrar en el sistema operativo de la empresa el ingreso, 

almacenamiento, clasificación, codificación y entrega de los productos; mantener y 

ajustar procedimientos, controles que mitiguen el riesgo y generando eficiencia, 

eficacia y optimización de los recursos, de acuerdo a la normatividad vigente.

2. FUNCIONES RESPONSABILIDADES

*Controlar todas las actividades relacionadas con el cargo, así como responsabilizarse 

del control de calidad de los productos que ingresan a bodega y hacer un inventario de 

esta.

*Tener conocimiento de todas las existencias que haya en la bodega de cada 

producto, y en que sitio exacto de la bodega se encuentran.

*Velar por todos los elementos que se encuentran en la bodega, y que todos los 

activos sean usados para actividades netamente laborales, este debe llevar el control 

de las salidas y entradas de los productos.

*Diligenciar los formatos de salida y entrada del almacén, estos deben ser firmados por 

la persona del recibo y despacho.

3. PERFIL DEL CARGO

3.1  Conocimientos Y Experiencia

Educación: 

*Técnico en logística

Experiencia Mínima:

*Tres (1) años en cargos similares
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 Internet (computrabajo, el empleo) 

 Banco de hojas de vida  

 Bolsas de empleo  

 Redes de empleo del Sena  

Después de publicada la vacante se debe preseleccionar las hojas de vida que sean 

acordes a al perfil del cargo, se continúan con el procedimiento de selección de 

personal. 

4.4 PROCESO DE SELECCIÓN DE PERSONAL 

Al tener las hojas de vida acordes al perfil establecido el siguiente paso es: 

 Evaluar hojas de vida: se avalúan con base al perfil, funciones y 

competencias para el cargo. 

 Se seleccionan los candidatos con mejor perfil y se le informa a la persona 

encargada del proceso de selección 

 Citar a candidatos a evaluación técnica, pruebas psicométricas y entrevista 

psicológica: Se aplican las pruebas de personalidad y competencias a los 

candidatos y se realiza la entrevista psicológica. 

 Se evalúan los aspectos encontrados y se presenta informe al líder inmediato 

se valoran los conocimientos marcados como indispensables en el perfil de 

cargo, deberá quedar evidencia escrita de lo encontrado en el aspecto 

técnico el líder dado que esto alimentará los planes de mejoramiento del 

futuro colaborador. 

 Exámenes médicos: los cuales permiten establecer la condición física del 

aspirante al cargo. 

 Contactar al candidato seleccionado: Se contacta al aspirante seleccionado, 

se informa sobre los documentos requeridos para su contratación, se le 

informa la fecha en la que debe presentar los documentos y el día de inicio 

de labores en el empresa. 
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4.5 PROCESO DE CONTRATACIÓN 

El contrato de trabajo con el personal vinculado a Manufacturas GIMAR se realizara 

entre el empleado y la empresa, por medio de documento escrito tal como lo 

especifica el Art 39 del código sustantivo de trabajo, la duración de dicho contrato 

será en modalidad indefinida como se expresa en el Art 47(Código Sustantivo del 

Trabajo, 1950, p. 5). Duración definida. Modificado por el art. 5, Decreto 2351 de 

1965. Donde se indica  lo siguiente: El contrato de trabajo que no esté especificado 

como termino fijo o que la duración no se estipule, o que no hable de un trabajo 

ocasional se denominara contrato a término indefinido (Código Sustantivo del 

Trabajo, 1950, p. 5). 

Por otra parte también se debe tener en cuenta que el contrato no estará exento de 

las cotizaciones a la seguridad social, ni de los aportes al SENA, ICBF y Caja de 

Compensación Familiar por ambas partes, al igual que las horas extras tal como lo 

estipula la norma (Código Sustantivo del Trabajo, 1950, p. 5). 

El salario que se le cancelara a toda la parte operativa será el SMLV el cual será 

cancelado quincenalmente. Las jornadas ordinarias serán las pactadas en el 

contrato de trabajo las cuales no superan las 48 horas semanales. 

4.5.1 Inducción 

Al finalizar el proceso de contratación, el colaborador contara con un proceso de 

inducción a la empresa la cual se realizara directamente por el gerente, en donde 

se le brindara información general de Manufacturas GIMAR, un recorrido por todas 

las instalaciones, presentación con el equipo de trabajo, información general del 

proceso productivo y las políticas generales de la empresa, esto con el fin de que el 

nuevo integrante identifique a la organización como un engranaje del cual puede 

ser parte activa y funcional. 
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4.6 PROCESO DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO DEL PERSONAL 

De acuerdo a definiciones de los autores Chiavenato y Amaro Guzmán, podemos 

entender que el entrenamiento  conforma el conjunto de acciones que permiten 

orientar de una forma positiva y provechosa para que los integrantes de una 

empresa puedan aplicar efectiva y rápidamente los conocimientos y habilidades, 

otorgando grandes beneficios para la misma empresa (Vasquez, 2008, p. 6). 

Por lo anterior utilizaremos varios medios de capacitación y entrenamiento de 

personal como lo son: 

 Inducción: Es el acto de incorporarse entre un grupo social y los nuevos 

integrantes que ingresan a él. A su vez está compuesta por un grupo de 

procesos por medio de  los cuales pueden aprender la estructura de valores, 

las normas, y los modelos de comportamiento requeridos por la empresa en 

la que se están vinculando. De igual manera el nuevo colaborador deberá 

aprender cuales son los objetivos de la organización, los medios para 

alcanzarlos, cuáles son las responsabilidades que tomara según su cargo; la 

forma de ejecutar eficazmente sus respectivas funciones y las reglas o 

principios que rigen la integridad de la empresa (Santiz, 2013, párr. 5). 

 Descripción de cargo y manual de funciones: Este documento permite que el 

colaborador tenga claro cuáles son sus funciones, procesos y 

responsabilidades dentro de la organización, conoce su rol y cuáles son los 

objetivos a cumplir dentro del cargo que desempeña para que el proceso de 

la empresa pueda llevarse a cabo correctamente. 

 Capacitación del personal: Es una herramienta fundamental para la 

administración de recursos humanos, el cual ofrece la posibilidad de mejorar 

la eficiencia del trabajo de la empresa, permitiendo a su vez que la misma se 

adapte a las nuevas circunstancias que se presentan tanto dentro como fuera 

de la organización (Camara de comercio de MedellÍn, 2013, párr. 2). 
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4.7 ASPECTOS LEGALES 

4.7.1 Marco legal  

Manufacturas GIMAR, será registrada como una Sociedad por Acciones 

Simplificada (SAS), puesto que consideramos que es un modelo que permite iniciar 

con un presupuesto modesto y efectuar los tramites de una forma más simple. 

Generalidades de la sociedad por acciones simplificada (S.A.S) 

Creada en la legislación colombiana por la ley 1258 de 2008 (Congreso de la 

Republica, 2008), la Sociedad por Acciones Simplificada es una sociedad de 

capitales, cuya  naturaleza es comercial, la cual puede constituirse por medio de 

contrato o acto unilateral y que quedara registrado en un documento privado. Una 

vez que se ha  inscrito en el registro mercantil, pasara a conformar una persona 

jurídica diferente de sus accionistas. 

Una SAS puede constituirse por una o varias personas naturales o jurídicas, 

nacionales o extranjeras (Camara de comercio de Cali, 2008, párr.1). 

4.7.2 Creación de la empresa 

Requisitos para constituir una S.A.S.: 

 Nombre, documento de identidad, domicilio de los accionistas (Camara de 

comercio de Cali, 2008, párr.6). 

 Razón social o denominación de la sociedad, seguida de las palabras 

“sociedad por acciones simplificada”, S.A.S (Camara de comercio de Cali, 

2008, párr.6). 

 Domicilio principal de la sociedad y el de las distintas sucursales que se 

establezcan en el mismo acto de constitución (Camara de comercio de Cali, 

2008, párr.6). 

 Término de duración, si éste no fuere indefinido (Camara de comercio de 

Cali, 2008, párr.6). 
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 Enunciación clara y completa de las actividades principales, a menos que 

se exprese que la sociedad podrá realizar cualquier actividad comercial o 

civil, lícita (Camara de comercio de Cali, 2008, párr.6). 

 Capital autorizado, suscrito y pagado, la clase, número y valor nominal de 

las acciones representativas del capital y la forma y términos en que éstas 

deberán pagarse (Camara de comercio de Cali, 2008, párr.6). 

 La forma de administración y el nombre, documento de identidad y las 

facultades de sus administradores. Deberá designarse cuando menos un 

representante legal (Camara de comercio de Cali, 2008, párr.6). 

Pasos de la constitución de una S.A.S 

Los pasos para la constitución de una SAS son los siguientes. 

 Consultar nombre en el RUES 

 Preparar la papelería 

 Inscripción en la cámara de comercio 

 Crear cuenta de ahorros 

 Tramitar el RUT definitivo 

 Tramitar el registro mercantil definitivo. 

 Resolución de facturación y firma digital (Plan unico de cuentas, 2015, párr. 

3). 

Documentos para la constitución de una SAS 

Los documentos necesarios para la constitución son: 

 Documento privado de constitución 

 PRE-RUT 

 Fotocopia de la cédula del representante legal 

 Formulario único empresarial 

 El documento privado de constitución, son los estatutos de la compañía 

donde se define la estructura de la organización (Plan unico de cuentas, 

2015, párr. 3). 
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Los socios. 

Manufacturas GIMAR, ha optado por la participación de tres (3) socias: Marcela 

Cerón, María Fernanda Cuellar, Valentina Taborda; quienes realizaran los aportes 

económicos en el momento de la constitución de la empresa, y sus conocimientos 

y esfuerzos a lo largo de todo el proceso.  

Compromisos con el estado 

Una vez la organización ha nacido a la vida jurídica como una empresa legalmente 

constituida es importante reconocer los compromisos que se asumen. 

Se describen a continuación los más importantes impuestos que deben pagar las 

empresas así como los permisos para su correcto funcionamiento: 

Impuestos. 

 Impuesto de Renta 

 Impuesto al Valor Agregado (IVA) 

 ICA Retención en la Fuente 

 Impuesto al Patrimonio 

 Gravamen a los Movimientos Financieros y Aportes Parafiscales 

Son algunos de las cargas económicas obligatorias para las empresas que tengan 

empleados contratados laboralmente (Suarez, 2010, p. 1). 

Permisos: 

 Concepto técnico de seguridad (Bomberos) 

 Sayco (Sociedad de Autores y Compositores de Colombia) 
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5  ESTUDIO ECONÓMICO Y FINANCIERO 

5.1 INVERSIÓN INICIAL 

Manufacturas GIMAR S.A.S. se constituirá con una inversión inicial de $31.109.659, 

representada en activos fijos por valor de $9.718.700, activos diferidos por 

$8.791.911 y capital de trabajo por $12.599.048, como se muestra en el cuadro 1. 

Cuadro 1 Inversión inicial en pesos

 

 

CANTIDAD  VALOR 

UNITARIO 

 VALOR 

TOTAL 

Mesa de cómputo 2 120.000 240.000

Archivador 4 gavetas 1 180.000 180.000

Silla secretarial 3 89.900 269.700

Horno microondas 1 120.000 120.000

Dispensador de agua 1 220.000 220.000

Estantería metálica 4 180.000 720.000

1.749.700

Computador de Escritorio 2 800.000 1.600.000

Impresora Multifuncional 1 169.000 169.000

Sistema de sonido 1 250.000 250.000

2.019.000

Cortadora 1 200.000 200.000

Máquina Plana 3 800.000 2.400.000

Máquina de codo 1 1.200.000 1.200.000

Máquina desbastadora de cuero 1 2.000.000 2.000.000

Mesa de corte 1 150.000 150.000

5.950.000

9.718.700

ACTIVOS DIFERIDOS

Cámara de Comercio (Registro Mercantil) 1 223.211  223.211

Registro Industria y Comercio 1 308.000  308.000

Uso del suelo 1 9.200  9.200

Sayco y Acinpro 1 10.700  10.700

Bomberos 1 75.000  75.000

Higiene y Sanidad (Fumigación) 1 85.000  85.000

711.111

Adecuaciones 1 5.216.000 5.216.000

5.216.000

ACTIVOS DIFERIDOS

TOTAL ACTIVOS FIJOS

TOTAL EQUIPOS DE CÓMPUTO Y COMUNICACIÓN

GASTOS DE CONSTITUCIÓN

TOTAL GASTOS CONSTITUCIÓN

ADECUACIONES

TOTAL ADECUACIONES

MAQUINARIA Y EQUIPO

TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO

MUEBLES Y ENSERES

EQUIPOS DE CÓMPUTO Y COMUNICACIÓN

TOTAL MUEBLES Y ENSERES

ACTIVOS FIJOS
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Cuadro 1 (Continuación) 

 
Fuente: Los autores 

5.2 DEPRECIACIÓN 

En el cuadro 2 se observa la depreciación de los activos fijos, la cual representa el 

desgaste que sufren los bienes, calculada a partir del método de línea recta. 

 

CANTIDAD VALOR 

UNITARIO

VALOR 

TOTAL

ACTIVOS NO DEPRECIABLES

Cosedora 1 5.200            5.200           

Papelera 2 8.000            16.000          

Perforadora 1 5.500            5.500           

Espejo almacén 2 60.000          120.000        

Vidrio Exhibidor 24 9.000            216.000        

Soporte exhibidor 48 6.900            331.200        

Puff Almacén 6 50.000          300.000        

Tijeras grandes 3 15.900          47.700          

Tijeras de pinzas 4 7.900            31.600          

Cafetera 1 50.000          50.000          

Jgo. Recipientes rectangulares 1 26.000          26.000          

Juego de tazas 1 29.900          29.900          

Extintor 1 54.900          54.900          

Teléfono sencillo 1 40.000          40.000          

TOTAL ACTIVOS NO DEPRECIABLES 1.274.000     

ACTIVOS INTANGIBLES

Pack Windows 8,1+Office 2013 (Programa y Licencia) 1 179.900         179.900        

Antivirus Avast! (Programa y Licencia) 1 25.900          25.900          

TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES 205.800        

PUBLICIDAD PREOPERATIVA

Volantes 1000 75                 75.000          

Perifoneo 3 30.000          90.000          

Animación y musicalización 2 35.000          70.000          

TOTAL PUBLICIDAD PREOPERATIVA 235.000        

SEGUROS

Póliza Todo riesgo 1 1.150.000      1.150.000     

TOTAL SEGUROS 1.150.000     

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 8.791.911     

CAPITAL DE TRABAJO

Gastos de Administración (mes) 1 1.090.714      1.090.714     

Gastos de Ventas (mes) 1 75.000          75.000          

Nómina (mes) 1 6.295.916      6.295.916     

Inventario Inicial 1 5.137.419      5.137.419     

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO 12.599.048   

TOTAL INVERSIÓN 31.109.659   
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Cuadro 2 Depreciación en pesos 

 
Fuente: Los autores 

5.3 BALANCE INICIAL 

El cuadro 3 presenta el balance inicial sin financiación, el cual deja ver un aporte del 

100% de la inversión por parte de los socios. 

Cuadro 3 Balance inicial sin financiación 

 
Fuente: Los autores 

Por su parte, el cuadro 4 presenta el balance inicial de la empresa, donde se refleja 

una financiación del 36% de la inversión, la cual se convierte en un pasivo y un 

aporte de socios de tan solo $13.960.182. 

 

 

ITEM AÑOS DEPRECIACIÓN 

MENSUAL

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Muebles y Enseres 3 48.603 583.233 583.233 583.233

Equipos de Cómputo y Comunicación 5 33.650 403.800 403.800 403.800 403.800 403.800

Maquinaria y equipo 10 49.583 595.000 595.000 595.000 595.000 595.000

131.836 1.582.033 1.582.033 1.582.033 998.800 998.800TOTAL

Caja Bancos 12.599.048      C x P -                 

C x C -                 Cesantías x pagar -                 

Inventarios -                 Interés a las cesantías x pagar -                 

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 12.599.048      CREE x pagar -                 

IVA x pagar -                 

ACTIVOS FIJOS ICA x pagar -                 

Muebles y enseres 1.749.700       INC x pagar -                 

Equipos de cómputo y comunicación 2.019.000       TOTAL PASIVOS CORRIENTES -                 

Mauinaria y equipo 5.950.000       

(-) Depreciación acumulada Obligaciones financieras -                 

TOTAL ACTIVOS FIJOS 9.718.700       Leasing financiero -                 

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES -                 

Diferidos 8.791.911       TOTAL PASIVOS -                 

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 8.791.911       

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 18.510.611      Capital social 31.109.659      

TOTAL ACTIVOS 31.109.659      Utilidad acumulada -                 

Reserva legal acumulada -                 

TOTAL PATRIMONIO 31.109.659      

PASIVOS + PATRIMONIO 31.109.659      

ACTIVOS NO CORRIENTES

PASIVOS NO CORRIENTES

PATRIMONIO

ACTIVOS DIFERIDOS

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES
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Cuadro 4 Balance inicial con financiación 

 
Fuente: Los autores 

5.4 AMORTIZACIÓN 

Manufacturas GIMAR S.A.S. considera financiar el 36% de la inversión, 

correspondiente a $11.199.477, a través de un préstamo con el banco BBVA, a una 

tasa del 16,49% EA y un plazo de 60 meses. 

El crédito manejará una cuota fija para todos los meses del plazo otorgado, como 

se puede observar en el cuadro 5. 

Caja Bancos 12.599.048 C x P 0

C x C 0 Cesantías x pagar 0

Inventarios 0 Interés a las cesantías x pagar 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 12.599.048 CREE x pagar 0

IVA x pagar 0

ACTIVOS FIJOS ICA x pagar 0

Muebles y enseres 1.749.700 INC x pagar 0

Equipos de cómputo y comunicación 2.019.000 TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0

Mauinaria y equipo 5.950.000 PASIVOS NO CORRIENTES

(-) Depreciación acumulada Obligaciones financieras 11.199.477

TOTAL ACTIVOS FIJOS 3.768.700 Leasing financiero 0

ACTIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 11.199.477

Diferidos 8.791.911 TOTAL PASIVO 11.199.477

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 8.791.911 PATRIMONIO

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 12.560.611 Capital social 13.960.182

TOTAL ACTIVOS 25.159.659 Utilidad acumulada 0

Reserva legal acumulada 0

TOTAL PATRIMONIO 13.960.182

PASIVOS + PATRIMONIO 25.159.659

ACTIVOS CORRIENTES

ACTIVOS PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

ACTIVOS NO CORRIENTES
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Cuadro 5 Amortización en pesos 

 

No. 

CUOTA CUOTA INTERÉS AMORTIZACIÓN SALDO

0 11.199.477

1 268.562 143.363 125.199 11.074.278

2 268.562 141.760 126.802 10.947.477

3 268.562 140.137 128.425 10.819.052

4 268.562 138.493 130.069 10.688.983

5 268.562 136.828 131.734 10.557.249

6 268.562 135.142 133.420 10.423.829

7 268.562 133.434 135.128 10.288.701

8 268.562 131.704 136.858 10.151.843

9 268.562 129.952 138.610 10.013.234

10 268.562 128.178 140.384 9.872.850

11 268.562 126.381 142.181 9.730.669

12 268.562 124.561 144.001 9.586.668

13 268.562 122.717 145.844 9.440.823

14 268.562 120.850 147.711 9.293.112

15 268.562 118.960 149.602 9.143.510

16 268.562 117.045 151.517 8.991.993

17 268.562 115.105 153.457 8.838.536

18 268.562 113.141 155.421 8.683.115

19 268.562 111.151 157.411 8.525.705

20 268.562 109.136 159.426 8.366.279

21 268.562 107.095 161.466 8.204.813

22 268.562 105.029 163.533 8.041.279

23 268.562 102.935 165.627 7.875.653

24 268.562 100.815 167.747 7.707.906

25 268.562 98.668 169.894 7.538.012

26 268.562 96.493 172.069 7.365.943

27 268.562 94.290 174.271 7.191.671

28 268.562 92.059 176.502 7.015.169

29 268.562 89.800 178.762 6.836.407

30 268.562 87.512 181.050 6.655.357

31 268.562 85.194 183.368 6.471.990

32 268.562 82.847 185.715 6.286.275

33 268.562 80.470 188.092 6.098.183

34 268.562 78.062 190.500 5.907.683

35 268.562 75.623 192.938 5.714.745
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Cuadro 5 (Continuación) 

 
Fuente: Los autores 

5.5 PARÁMETROS BÁSICOS 

En los siguientes cuadros se consignan los diferentes parámetros con los que se 

realizan las proyecciones de los cinco primeros años de la empresa. 

 

 

 

 

No.     

CUOTA
CUOTA INTERÉS AMORTIZACIÓN SALDO

36              268.562      73.154          195.408            5.519.336      

37              268.562      70.652          197.910            5.321.427      

38              268.562      68.119          200.443            5.120.984      

39              268.562      65.553          203.009            4.917.975      

40              268.562      62.954          205.608            4.712.367      

41              268.562      60.322          208.240            4.504.128      

42              268.562      57.657          210.905            4.293.223      

43              268.562      54.957          213.605            4.079.618      

44              268.562      52.223          216.339            3.863.278      

45              268.562      49.453          219.109            3.644.170      

46              268.562      46.648          221.913            3.422.257      

47              268.562      43.808          224.754            3.197.503      

48              268.562      40.931          227.631            2.969.872      

49              268.562      38.017          230.545            2.739.327      

50              268.562      35.066          233.496            2.505.831      

51              268.562      32.077          236.485            2.269.345      

52              268.562      29.050          239.512            2.029.833      

53              268.562      25.984          242.578            1.787.255      

54              268.562      22.878          245.683            1.541.572      

55              268.562      19.733          248.828            1.292.743      

56              268.562      16.548          252.014            1.040.730      

57              268.562      13.322          255.240            785.490         

58              268.562      10.055          258.507            526.983         

59              268.562      6.746            261.816            265.167         

60              268.562      3.394            265.167            0                  

4.661.359      8.229.606          

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

1.609.932      1.343.979          1.034.172      673.276        252.870        

1.612.810      1.878.762          2.188.570      2.549.465      2.969.872      

3.222.741      3.222.741          3.222.741      3.222.741      3.222.741      

AMORTIZACIÓN

INTERESES
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Cuadro 6 Parámetros económicos 

 
* Proyección de la inflación realizada por el Grupo Helm. 

** Proyección del Producto Interno Bruto realizada por el Grupo Helm. 

Fuente: Los autores 

 

Cuadro 7 Parámetros laborales 

 

Fuente: Los autores 

Los recaudos de Manufacturas GIMAR S.A.S. serán 100% de contado debido a que 

sus ventas son directas al público. Por su parte, los pagos a proveedores serán 70% 

de contado y 30% a crédito con un plazo de 30 días. 

INDICADOR AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Inflación (IPC) 3,20% 3,20% 3,25% 3,25% 3,25%

% Incremento en precios 3,20% 3,20% 3,25% 3,25% 3,25%

% Incremento en costos 3,20% 3,20% 3,25% 3,25% 3,25%

% Incremento en unidades 5,20% 5,20% 5,20% 5,20% 5,20%

ICA (tarifa x mil) 0,0033 0,0033 0,0033 0,0033 0,0033

IVA 16,00% 16,00% 16,00% 16,00% 16,00%

Impuesto de renta 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

Reserva legal 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

CREE 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00%

PRESTACION AÑO 1

SMMLV 711.518

Auxilio de transporte 80.186

Cesantías 8,33%

Intereses a las Cesantías 1,00%

Primas 8,33%

Vacaciones 4,17%

Pensiones 12,00%

Salud 0,00%

ARP 0,5226%

Caja de Compensación 4,00%

ICBF 0,00%

SENA 0,00%
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Cuadro 8 Parámetros de recaudos y pagos 

 
Fuente: Los autores 

Cuadro 9 Parámetros gastos de administración 

 
Fuente: Los autores 

El porcentaje de participación corresponde a lo asignado como gasto administrativo 

(ver cuadro 9) a cada ítem, puesto que algunos de los mismos son costos indirectos 

de fabricación, por ser parte del proceso productivo, como se puede observar en el 

cuadro 10. 

Cuadro 10 Parámetros Costos indirectos de fabricación 

 
Fuente: Los autores

Contado 100,00% Contado 70,00%

Crédito 0,00% Crédito 30,00%

Plazo (días) 0 Plazo (días) 30

RECAUDOS PAGOS

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN % PARTIC. VALOR 

UNITARIO

VALOR 

TOTAL

Arrendamiento 20% 877.200 175.440

Servicios Públicos 20% 196.080 39.216

Servicio telefónico + internet 100% 72.137 72.137

286.793TOTAL 

COSTOS INDIRECTOS % PARTIC. VALOR 

UNITARIO

VALOR 

TOTAL

Arrendamiento 80% 877.200 701.760

Servicios Públicos 80% 196.080 156.864

858.624TOTAL 
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5.6 PROYECCIÓN DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 

Cuadro 11 Proyección de gastos de administración y ventas 

 
Fuente: Los autores 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Arrendamiento 175.440 175.440 175.440 175.440 175.440 175.440 175.440 175.440 175.440 175.440 175.440 175.440 2.105.280 2.172.649 2.243.260 2.316.166 2.391.441

Servicios Públicos 39.216 39.216 39.216 39.216 39.216 39.216 39.216 39.216 39.216 39.216 39.216 39.216 470.592 485.651 501.435 517.731 534.557

Servicio telefónico + internet 72.137 72.137 72.137 72.137 72.137 72.137 72.137 72.137 72.137 72.137 72.137 72.137 865.642 893.342 922.376 952.353 983.304

Resma papel carta 7.740 7.740 7.740 23.220 23.963 24.742 25.546 26.376

Cartucho impresora 24.665 24.665 24.665 73.994 76.362 78.844 81.406 84.052

Lapiceros 6.502 6.502 6.502 6.502 6.502 6.502 39.010 40.258 41.566 42.917 44.312

Folder colgante 5.400 5.400 5.400 5.400 5.400 5.400 32.400 33.437 34.523 35.646 36.804

Carpeta legajadora 1.961 1.961 3.922 4.047 4.179 4.314 4.455

Resaltador 3.302 3.302 6.605 6.816 7.038 7.266 7.503

Sello 25.800 25.800 26.626 27.491 28.384 29.307

Tijeras 10.733 10.733 11.076 11.436 11.808 12.192

Caja clip pequeño 7.585 7.585 15.170 15.656 16.165 16.690 17.232

Ganchos para legajar 5.779 5.779 11.558 11.928 12.316 12.716 13.129

Saca ganchos 4.902 4.902 5.059 5.223 5.393 5.568

AZ 79.200 79.200 81.734 84.391 87.133 89.965

Cinta 7.843 7.843 7.843 7.843 7.843 7.843 47.059 48.565 50.143 51.773 53.456

Jabón en polvo 3.044 3.044 3.044 3.044 3.044 3.044 18.266 18.851 19.464 20.096 20.749

Ambientador 2.900 2.900 2.900 2.900 2.900 2.900 17.400 17.957 18.540 19.143 19.765

Escoba 5.900 5.900 11.800 12.178 12.573 12.982 13.404

Trapeador 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 32.500 33.540 34.630 35.756 36.918

Recogedor 4.350 4.350 4.489 4.635 4.786 4.941

Bolsas basura 5.400 5.400 5.400 5.400 5.400 5.400 5.400 5.400 5.400 5.400 5.400 5.400 64.800 66.874 69.047 71.291 73.608

Papel higiénico (pqt. X 12) 9.900 9.900 9.900 9.900 9.900 9.900 59.400 61.301 63.293 65.350 67.474

Jabón líquido 6.914 6.914 6.914 6.914 6.914 34.572 35.678 36.838 38.035 39.271

Contador 567.600 567.600 567.600 567.600 567.600 567.600 567.600 567.600 567.600 567.600 567.600 567.600 6.811.200 7.029.158 7.257.606 7.493.478 7.737.016

TOTAL 1.090.714 859.793 901.882 866.707 903.122 892.918 908.196 877.180 915.816 890.958 902.296 859.793 10.869.375 11.217.195 11.581.754 11.958.161 12.346.801

INSUMOS DE PAPELERÍA

IMPLEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA

HONORARIOS
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5.7 PROYECCIÓN DE NÓMINA 

Cuadro 12 Proyección nómina administrativa 

 
Fuente: Los autores 

CARGO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Gerente 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 14.400.000 14.860.800 15.343.776 15.842.449 16.357.328

Vendedor 875.000 875.000 875.000 875.000 875.000 875.000 875.000 875.000 875.000 875.000 875.000 875.000 10.500.000 10.836.000 11.188.170 11.551.786 11.927.219

TOTAL 2.075.000 2.075.000 2.075.000 2.075.000 2.075.000 2.075.000 2.075.000 2.075.000 2.075.000 2.075.000 2.075.000 2.075.000 24.900.000 25.696.800 26.531.946 27.394.234 28.284.547

PRESTACIONES LEGALES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

No. Personas Auxilio Transporte 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

SALARIOS 2.075.000 2.075.000 2.075.000 2.075.000 2.075.000 2.075.000 2.075.000 2.075.000 2.075.000 2.075.000 2.075.000 2.075.000 24.900.000 25.696.800 26.531.946 27.394.234 28.284.547

Auxilio de transporte 160.373 160.373 160.373 160.373 160.373 160.373 160.373 160.373 160.373 160.373 160.373 160.373 1.924.474 1.986.057 2.050.604 2.117.248 2.186.059

Cesantías 186.281 186.281 186.281 186.281 186.281 186.281 186.281 186.281 186.281 186.281 186.281 186.281 2.235.373 2.306.905 2.381.879 2.459.290 2.539.217

Intereses a las Cesantías 22.354 22.354 22.354 22.354 22.354 22.354 22.354 22.354 22.354 22.354 22.354 22.354 268.245 276.829 285.825 295.115 304.706

Primas 186.207 186.207 186.207 186.207 186.207 186.207 186.207 186.207 186.207 186.207 186.207 186.207 2.234.479 2.305.982 2.380.926 2.458.306 2.538.201

Vacaciones 86.528 86.528 86.528 86.528 86.528 86.528 86.528 86.528 86.528 86.528 86.528 86.528 1.038.330 1.071.557 1.106.382 1.142.340 1.179.466

Pensiones 249.000 249.000 249.000 249.000 249.000 249.000 249.000 249.000 249.000 249.000 249.000 249.000 2.988.000 3.083.616 3.183.834 3.287.308 3.394.146

Salud 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ARP 10.844 10.844 10.844 10.844 10.844 10.844 10.844 10.844 10.844 10.844 10.844 10.844 130.127 134.291 138.656 143.162 147.815

Caja de Compensación 83.000 83.000 83.000 83.000 83.000 83.000 83.000 83.000 83.000 83.000 83.000 83.000 996.000 1.027.872 1.061.278 1.095.769 1.131.382

ICBF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SENA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 3.059.586 3.059.586 3.059.586 3.059.586 3.059.586 3.059.586 3.059.586 3.059.586 3.059.586 3.059.586 3.059.586 3.059.586 36.715.027 37.889.908 39.121.330 40.392.773 41.705.538

DATOS QUE VAN AL ESTADO DE RESULTADOS
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Cuadro 13 Proyección nómina de producción 

 
Fuente: Los autores 

CARGO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Operario 711.518 711.518 711.518 711.518 711.518 711.518 711.518 711.518 711.518 711.518 711.518 711.518 8.538.211 8.811.433 9.097.805 9.393.484 9.698.772

Cortador 711.518 711.518 711.518 711.518 711.518 711.518 711.518 711.518 711.518 711.518 711.518 711.518 8.538.211 8.811.433 9.097.805 9.393.484 9.698.772

Auxiliar de Bodega y despacho 711.518 711.518 711.518 711.518 711.518 711.518 711.518 711.518 711.518 711.518 711.518 711.518 8.538.211 8.811.433 9.097.805 9.393.484 9.698.772

TOTAL 2.134.553 2.134.553 2.134.553 2.134.553 2.134.553 2.134.553 2.134.553 2.134.553 2.134.553 2.134.553 2.134.553 2.134.553 25.614.632 26.434.300 27.293.415 28.180.451 29.096.316

PRESTACIONES LEGALES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

No. Personas Auxilio Transporte 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

SALARIOS 2.134.553 2.134.553 2.134.553 2.134.553 2.134.553 2.134.553 2.134.553 2.134.553 2.134.553 2.134.553 2.134.553 2.134.553 25.614.632 26.434.300 27.293.415 28.180.451 29.096.316

Auxilio de transporte 240.559 240.559 240.559 240.559 240.559 240.559 240.559 240.559 240.559 240.559 240.559 240.559 2.886.710 2.979.085 3.075.905 3.175.872 3.279.088

Cesantías 197.926 197.926 197.926 197.926 197.926 197.926 197.926 197.926 197.926 197.926 197.926 197.926 2.375.112 2.451.115 2.530.777 2.613.027 2.697.950

Intereses a las Cesantías 23.751 23.751 23.751 23.751 23.751 23.751 23.751 23.751 23.751 23.751 23.751 23.751 285.013 294.134 303.693 313.563 323.754

Primas 197.847 197.847 197.847 197.847 197.847 197.847 197.847 197.847 197.847 197.847 197.847 197.847 2.374.162 2.450.135 2.529.764 2.611.982 2.696.871

Vacaciones 89.011 89.011 89.011 89.011 89.011 89.011 89.011 89.011 89.011 89.011 89.011 89.011 1.068.130 1.102.310 1.138.135 1.175.125 1.213.316

Pensiones 256.146 256.146 256.146 256.146 256.146 256.146 256.146 256.146 256.146 256.146 256.146 256.146 3.073.756 3.172.116 3.275.210 3.381.654 3.491.558

Salud 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ARP 11.155 11.155 11.155 11.155 11.155 11.155 11.155 11.155 11.155 11.155 11.155 11.155 133.862 138.146 142.635 147.271 152.057

Caja de Compensación 85.382 85.382 85.382 85.382 85.382 85.382 85.382 85.382 85.382 85.382 85.382 85.382 1.024.585 1.057.372 1.091.737 1.127.218 1.163.853

ICBF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SENA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 3.236.330 3.236.330 3.236.330 3.236.330 3.236.330 3.236.330 3.236.330 3.236.330 3.236.330 3.236.330 3.236.330 3.236.330 38.835.963 40.078.714 41.381.272 42.726.163 44.114.764

DATOS QUE VAN AL ESTADO DE RESULTADOS
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5.8 COSTOS 

Cuadro 14 Costo de materia prima por producto 

 
Fuente: Los autores 

 

MATERIA PRIMA
UNIDAD DE 

COMPRA

COSTO 

UNIDAD

UNIDADES 

UTILIZADAS

COSTO 

TOTAL

UNIDADES 

UTILIZADAS

COSTO 

TOTAL

UNIDADES 

UTILIZADAS

COSTO 

TOTAL

UNIDADES 

UTILIZADAS

COSTO 

TOTAL

UNIDADES 

UTILIZADAS

COSTO 

TOTAL

Cuero mts 29.000 1 29.000 0,6 17.400 0,1 2.900 0,5 14.500 0,4 6.960

Forro mts 7.500 1 7.500 0,5 3.750 0 0 0,3 2.250 0,3 2.250

Hebillas unidad 350 3 1.050 2 700 0 0 0 0 0 0

Riata mts 750 0,5 375 0,5 375 0 0 0 0 0 0

Hilo mts 2.800 0,5 1.400 0,2 280 0,8 224 0,4 90 0,3 27

Deslizadores unidad 350 2 700 1 350 0 0 1 700 0 0

Lona mts 8.500 0 0 0 0 0 0 0,05 0 0,05 0

Ojaletes unidad 10 15 150 10 100 3 30 3 450 3 300

Cartón unidad 500 1 500 1 500 0 0 0,5 0 0,5 0

Cierre mts 450 1 450 0,5 225 0 0 0,2 0 0 0

Solución amarilla lts 13.500 0,06 810 0,0592 799 0,0592 799 0,0592 48 0,0592 47

Cierre # 10 mts 850 0,5 425 0,4 340 0 0 0,2 85 0 0

Hebilla correa unidad 500 0 0 0 0 1 500 0 0 0 0

Cierre imán unidad 49 1 49 1 49 0 0 1 49 0 0

TOTAL POR UNIDAD 42.409 24.868 4.453 18.172 9.584

BILLETERAS 

PEQUEÑAS

BOLSO EN CUERO 

GRANDE

BOLSO EN CUERO 

PEQUEÑO

CORREA EN CUERO BILLETERAS 

GRANDES
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En el cuadro 14 se presentan los costos de la materia prima para cada uno de los 

productos que manufacturará GIMAR S.A.S. 

Por su parte, el cuadro 15 relaciona los costos indirectos de fabricación, teniendo 

en cuenta la participación mostrada en el cuadro 10 de parámetros. 

Cuadro 15 Costos indirectos de fabricación 

 
Fuente: Los autores 

En los siguientes cuadros se presentan los costos de cada producto incluyendo 

materiales, costos indirectos de fabricación y mano de obra. 

 

Cuadro 16 Costo bolso en cuero grande 

 

Fuente: Los autores 

Cuadro 17 Costo bolso en cuero pequeño 

 
Fuente: Los autores 

 

 

 

 

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN
VALOR 

TOTAL MES

Arrendamiento 701.760

Servicios Públicos 156.864

COSTO INDIRECTO DE FABRICACIÓN 858.624

ÍTEM
VALOR 

UNITARIO

Mano de Obra directa 13.492

MATERIA PRIMA 24.868

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN 3.579

COSTO PRODUCTO 41.939

ÍTEM
VALOR 

UNITARIO

Mano de Obra directa 13.492

MATERIA PRIMA 42.409

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN 3.579

COSTO PRODUCTO 59.480
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Cuadro 18 Costo correa en cuero 

 
Fuente: Los autores 

Cuadro 19 Costo billetera en cuero grande 

 
Fuente: Los autores 

Cuadro 20 Costo Billetera en cuero pequeña 

 
Fuente: Los autores 

De acuerdo a los datos anteriores, en el cuadro21 se presenta la proyección de los 

costos unitarios y totales por producto. 

ÍTEM VALOR 

Mano de Obra directa 13.492

MATERIA PRIMA 4.453

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN 3.579

COSTO PRODUCTO 21.524

ÍTEM
VALOR 

UNITARIO

Mano de Obra directa 13.492

MATERIA PRIMA 18.172

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN 3.579

COSTO PRODUCTO 35.243

ÍTEM
VALOR 

UNITARIO

Mano de Obra directa 13.492

MATERIA PRIMA 9.584

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN 248

COSTO PRODUCTO 23.324
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Cuadro 21 Proyección de costos 

 
Fuente: Los autores

PRODUCTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Bolso en cuero grande 4.163.606 4.701.816 5.149.608 4.477.920 5.597.400 4.477.920 4.477.920 4.477.920 4.836.153 4.477.920 5.283.945 5.776.516 57.898.642 62.858.471 68.276.243 74.160.972 80.552.907

Bolso en cuero pequeño 1.578.686 1.657.620 1.815.489 1.578.686 1.973.357 1.578.686 1.578.686 1.578.686 1.704.981 1.578.686 1.862.849 2.036.505 20.522.918 22.280.993 24.201.392 26.287.309 28.553.013

Correa en cuero 786.391 825.710 904.350 786.391 982.989 786.391 786.391 786.391 849.302 786.391 927.941 1.014.444 10.223.082 11.098.832 12.055.441 13.094.499 14.223.114

Billetera grande 1.560.717 1.638.753 1.794.825 1.560.717 1.950.896 1.560.717 1.560.717 1.560.717 1.685.575 1.560.717 1.841.646 2.013.325 20.289.323 22.027.387 23.925.928 25.988.104 28.228.018

Billetera pequeña 645.558 677.836 742.391 645.558 806.947 645.558 645.558 645.558 697.202 645.558 761.758 832.770 8.392.251 9.111.165 9.896.456 10.749.432 11.675.925

TOTAL 8.734.958 9.501.735 10.406.662 9.049.271 11.311.589 9.049.271 9.049.271 9.049.271 9.773.213 9.049.271 10.678.140 11.673.560 117.326.216 127.376.848 138.355.459 150.280.316 163.232.977

PRODUCTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Bolso en cuero grande 42.409 42.409 42.409 42.409 42.409 42.409 42.409 42.409 42.409 42.409 42.409 42.409 42.409 43.766 45.188 46.657 48.173

Bolso en cuero pequeño 24.868 24.868 24.868 24.868 24.868 24.868 24.868 24.868 24.868 24.868 24.868 24.868 24.868 25.664 26.498 27.359 28.248

Correa en cuero 4.453 4.453 4.453 4.453 4.453 4.453 4.453 4.453 4.453 4.453 4.453 4.453 4.453 4.596 4.745 4.899 5.059

Billetera grande 18.172 18.172 18.172 18.172 18.172 18.172 18.172 18.172 18.172 18.172 18.172 18.172 18.172 18.753 19.363 19.992 20.642

Billetera pequeña 9.584 9.584 9.584 9.584 9.584 9.584 9.584 9.584 9.584 9.584 9.584 9.584 9.584 9.891 10.212 10.544 10.887

PRODUCTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Bolso en cuero grande 2.968.630 3.352.371 3.671.644 3.192.734 3.990.918 3.192.734 3.192.734 3.192.734 3.448.153 3.192.734 3.767.426 4.118.627 41.281.438 44.817.772 48.680.615 52.876.397 57.433.814

Bolso en cuero pequeño 936.093 982.898 1.076.507 936.093 1.170.116 936.093 936.093 936.093 1.010.981 936.093 1.104.590 1.207.560 12.169.211 13.211.674 14.350.388 15.587.248 16.930.713

Correa en cuero 162.698 170.833 187.103 162.698 203.372 162.698 162.698 162.698 175.714 162.698 191.984 209.880 2.115.073 2.296.258 2.494.173 2.709.145 2.942.647

Billetera grande 804.726 844.962 925.434 804.726 1.005.907 804.726 804.726 804.726 869.104 804.726 949.576 1.038.096 10.461.433 11.357.601 12.336.512 13.399.796 14.554.725

Billetera pequeña 265.272 278.536 305.063 265.272 331.590 265.272 265.272 265.272 286.494 265.272 313.021 342.201 3.448.535 3.743.951 4.066.642 4.417.146 4.797.860

TOTAL 5.137.419 5.629.599 6.165.751 5.361.523 6.701.903 5.361.523 5.361.523 5.361.523 5.790.444 5.361.523 6.326.597 6.916.364 69.475.690 75.427.255 81.928.331 88.989.733 96.659.759

COSTOS UNITARIOS SIN MOD Y SIN CIF

COSTOS TOTALES

COSTOS TOTALES SIN MOD Y SIN CIF



115 
 

5.9 PROYECCIÓN DE VENTAS 

Cuadro 22 Proyección de ventas en unidades 

 
Fuente: Los autores 

Cuadro 23 Proyección de ventas en pesos 

 
Fuente: Los autores 

PRODUCTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Bolso en cuero grande 70 79 87 75 94 75 75 75 81 75 89 97 973 1.024 1.077 1.133 1.192

Bolso en cuero pequeño 38 40 43 38 47 38 38 38 41 38 44 49 489 515 542 570 599

Correa en cuero 37 38 42 37 46 37 37 37 39 37 43 47 475 500 526 553 582

Billetera grande 44 46 51 44 55 44 44 44 48 44 52 57 576 606 637 670 705

Billetera pequeña 28 29 32 28 35 28 28 28 30 28 33 36 360 379 398 419 441

TOTAL 216 232 255 221 277 221 221 221 239 221 261 286 2.873 3.023 3.180 3.345 2.373

UNIDADES

PRODUCTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Bolso en cuero grande 5.570.180 7.757.996 8.496.853 7.388.567 9.235.709 7.388.567 7.388.567 7.388.567 7.979.653 7.388.567 8.718.510 9.531.252 94.232.990 103.716.478 112.655.801 122.365.605 132.912.296

Bolso en cuero pequeño 2.368.029 2.486.430 2.723.233 2.368.029 2.960.036 2.368.029 2.368.029 2.368.029 2.557.471 2.368.029 2.794.274 3.054.757 30.784.376 33.421.489 36.302.087 39.430.964 42.829.519

Correa en cuero 1.061.628 1.114.709 1.220.872 1.061.628 1.327.035 1.061.628 1.061.628 1.061.628 1.146.558 1.061.628 1.252.721 1.369.500 13.801.161 14.983.423 16.274.845 17.677.574 19.201.204

Billetera grande 2.106.968 2.212.317 2.423.013 2.106.968 2.633.710 2.106.968 2.106.968 2.106.968 2.275.526 2.106.968 2.486.222 2.717.989 27.390.586 29.736.973 32.300.003 35.083.940 38.107.825

Billetera pequeña 936.059 982.862 1.076.468 936.059 1.170.073 936.059 936.059 936.059 1.010.943 936.059 1.104.549 1.207.516 12.168.764 13.211.189 14.349.861 15.586.676 16.930.091

TOTAL 12.042.864 14.554.314 15.940.439 13.861.251 17.326.564 13.861.251 13.861.251 13.861.251 14.970.151 13.861.251 16.356.276 17.881.014 178.377.876 195.069.552 211.882.597 230.144.758 249.980.935

VENTAS TOTALES
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En el cuadro 22 y 23 se muestra la proyección de ventas de la empresa para los 

primeros cinco años, tanto en unidades como en pesos. 

5.10 ESTADOS FINANCIEROS 

5.10.1 Estado de resultados proyectado 

En el Estado de resultados sin financiación se puede observar un escenario 

bastante positivo para Manufacturas GIMAR S.A.S., puesto que obtiene utilidades 

desde el segundo año por el aumento significativo de las ventas y los valores 

negativos que presentan para el primer año son pocos considerando que es una 

empresa nueva en el mercado.  

Cuadro 24 Estado de resultados sin financiación en pesos 

 
Fuente: Los autores 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Ventas 178.377.876 195.069.552 211.882.597 230.144.758 249.980.935 

Costos 117.326.216 127.376.848 138.355.459 150.280.316 163.232.977 

UTILIDAD BRUTA 61.051.661 67.692.704 73.527.138 79.864.442 86.747.958 

Nómima 36.715.027 37.889.908 39.121.330 40.392.773 41.705.538 

Gastos de administración 10.869.375 11.217.195 11.581.754 11.958.161 12.346.801 

Gastos de ventas 1.495.000 1.542.840 1.592.982 1.644.754 1.698.209 

Depreciación 1.582.033 1.582.033 1.582.033 998.800 998.800 

Diferidos 8.791.911 9.073.252 9.077.648 9.077.648 9.077.648 

ICA 588.647 643.730 699.213 759.478 824.937 

TOTAL EGRESOS 60.041.994 61.948.958 63.654.960 64.831.614 66.651.934 

UTILIDAD OPERACIONAL 1.009.667 5.743.745 9.872.177 15.032.828 20.096.024 

Gastos financieros Préstamo 0 0 0 0 0 

Gastos financieros Leasing 0 0 0 0 0 

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 0 0 0 0 0 

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS 1.009.667 5.743.745 9.872.177 15.032.828 20.096.024 

Impuesto de Renta 827.209 1.435.936 2.468.044 3.758.207 5.024.006 

CREE 297.795 516.937 888.496 1.352.954 1.808.642 

UTILIDAD NETA (115.337) 3.790.872 6.515.637 9.921.666 13.263.376 

Reserva Legal  218.383 379.087 651.564 992.167 1.326.338 

UTILIDAD DEL EJERCICIO (333.720) 3.411.785 5.864.073 8.929.500 11.937.039 

Utilidad Acumulada (333.720) 3.078.065 8.942.138 17.871.638 29.808.676 

Reserva Legal Acumulada 218.383 597.470 1.249.034 2.241.201 3.567.538 

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

INGRESOS

EGRESOS
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Por su parte, en el Estado de resultados sin financiación, al igual que en el anterior, 

la empresa obtiene buenos resultados en los cinco periodos a pesar de la 

financiación de parte de la inversión. 

Cuadro 25 Estado de resultados con financiación en pesos 

 
Fuente: Los autores 

5.11  BALANCE GENERAL PROYECTADO 

El Balance General proyectado refleja los activos, pasivos y patrimonio de 

Manufacturas GIMAR S.A.S. en cada uno de los escenarios, sin y con financiación. 

En cada uno de ellos se puede observar una situación patrimonial positiva, puesto 

que los resultados son favorables para la empresa, ya que tanto a mediano como a 

largo plazo pueden cubrir sus pasivos con los activos que poseen. 

 

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Ventas 178.377.876 195.069.552 211.882.597 230.144.758 249.980.935 

Costos 117.326.216 127.376.848 138.355.459 150.280.316 163.232.977 

UTILIDAD BRUTA 61.051.661 67.692.704 73.527.138 79.864.442 86.747.958 

Nómima 36.715.027 37.889.908 39.121.330 40.392.773 41.705.538 

Gastos de administración 10.869.375 11.217.195 11.581.754 11.958.161 12.346.801 

Gastos de ventas 1.495.000 1.542.840 1.592.982 1.644.754 1.698.209 

Depreciación 1.582.033 1.582.033 1.582.033 998.800 998.800 

Diferidos 8.791.911 9.073.252 9.077.648 9.077.648 9.077.648 

ICA 588.647 643.730 699.213 759.478 824.937 

TOTAL EGRESOS 60.041.994 61.948.958 63.654.960 64.831.614 66.651.934 

UTILIDAD OPERACIONAL 1.009.667 5.743.745 9.872.177 15.032.828 20.096.024 

Gastos financieros Préstamo 1.609.932 1.343.979 1.034.172 673.276 0 

Gastos financieros Leasing 0 0 0 0 0 

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 1.609.932 1.343.979 1.034.172 673.276 0 

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS (600.265) 4.399.766 8.838.006 14.359.551 20.096.024 

Impuesto de Renta 659.792 1.099.942 2.209.501 3.589.888 5.024.006 

CREE 237.525 395.979 795.421 1.292.360 1.808.642 

UTILIDAD NETA (1.497.582) 2.903.846 5.833.084 9.477.304 13.263.376 

Reserva Legal  174.185 290.385 583.308 947.730 1.326.338 

UTILIDAD DEL EJERCICIO (1.671.767) 2.613.461 5.249.775 8.529.573 11.937.039 

Utilidad Acumulada (1.671.767) 941.694 6.191.469 14.721.043 26.658.081 

Reserva Legal Acumulada 174.185 464.570 1.047.878 1.995.608 3.321.946 

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

INGRESOS

EGRESOS
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Cuadro 26 Balance general proyectado sin financiación en pesos 

 
Fuente: Los autores 

 

 

 

 

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Caja Bancos 12.599.048 35.337.636 41.677.501 52.030.791 65.626.753 82.606.006

C x C 0 0 0 0 0 0

Inventario 0 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 12.599.048 35.337.636 41.677.501 52.030.791 65.626.753 82.606.006

Muebles y Enseres 1.749.700 1.749.700 1.749.700 1.749.700 1.749.700 1.749.700

Equipos de Cómputo y Comunicación 2.019.000 2.019.000 2.019.000 2.019.000 2.019.000 2.019.000

(-) Depreciación Acumulada 0 1.582.033 3.164.067 4.746.100 5.744.900 6.743.700

TOTAL ACTIVOS FIJOS 3.768.700 2.186.667 604.633 -977.400 -1.976.200 -2.975.000

Diferidos 8.791.911 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 8.791.911 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 12.560.611 2.186.667 604.633 -977.400 -1.976.200 -2.975.000

TOTAL ACTIVOS 25.159.659 37.524.302 42.282.134 51.053.391 63.650.553 79.631.006 

C x P 0 2.074.909 1.885.681 2.048.208 2.224.743 2.416.494

Cesantías por Pagar 0 2.235.373 2.306.905 2.381.879 2.459.290 2.539.217

Interés a las cesantías x pagar 0 268.245 276.829 285.825 295.115 304.706

Impuesto de Renta x pagar 0 827.209 1.435.936 2.468.044 3.758.207 5.024.006

IVA x pagar 0 6.187.802 6.380.922 6.930.894 7.528.268 8.177.129

CREE x pagar 0 297.795 516.937 888.496 1.352.954 1.808.642

ICA x pagar 0 588.647 643.730 699.213 759.478 824.937

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 12.479.980 13.446.940 15.702.560 18.378.055 21.095.132

Obligaciones Financieras 0 0 0 0 0 0

Leasing Financiero 0 0 0 0 0 0

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 0 0 0 0 0 0

TOTAL PASIVOS 0 12.479.980 13.446.940 15.702.560 18.378.055 21.095.132 

Capital Social 25.159.659 25.159.659 25.159.659 25.159.659 25.159.659 25.159.659

Utilidad Acumulada 0 (333.720) 3.078.065 8.942.138 17.871.638 29.808.676

Reserva Legal Acumulada 0 218.383 597.470 1.249.034 2.241.201 3.567.538

TOTAL PATRIMONIO 25.159.659 25.044.322 28.835.194 35.350.831 45.272.498 58.535.874 

PASIVOS + PATRIMONIO 25.159.659 37.524.302 42.282.134 51.053.391 63.650.553 79.631.006 

PATRIMONIO

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

PASIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS DIFERIDOS

ACTIVOS CORRIENTES

ACTIVOS

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS
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Cuadro 27 Balance general proyectado con financiación en pesos 

 
Fuente: Los autores 

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Caja Bancos 12.599.048 32.114.894 35.459.705 43.047.207 53.772.046 70.980.213

C x C 0 0 0 0 0 0

Inventario 0 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 12.599.048 32.114.894 35.459.705 43.047.207 53.772.046 70.980.213

Muebles y Enseres 1.749.700 1.749.700 1.749.700 1.749.700 1.749.700 1.749.700

Equipos de Cómputo y Comunicación 2.019.000 2.019.000 2.019.000 2.019.000 2.019.000 2.019.000

(-) Depreciación Acumulada 1.582.033 3.164.067 4.746.100 5.744.900 6.743.700

TOTAL ACTIVOS FIJOS 3.768.700 2.186.667 604.633 -977.400 -1.976.200 -2.975.000

Diferidos 8.791.911 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 8.791.911 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 12.560.611 2.186.667 604.633 -977.400 -1.976.200 -2.975.000

TOTAL ACTIVOS 25.159.659 34.301.561 36.064.339 42.069.807 51.795.846 68.005.213 

C x P 0 2.074.909 1.885.681 2.048.208 2.224.743 2.416.494

Cesantías x Pagar 0 2.235.373 2.306.905 2.381.879 2.459.290 2.539.217

Interés a las cesantías x pagar 0 268.245 276.829 285.825 295.115 304.706

Impuesto de Renta x pagar 0 659.792 1.099.942 2.209.501 3.589.888 5.024.006

IVA x pagar 0 6.187.802 6.380.922 6.930.894 7.528.268 8.177.129

CREE x pagar 0 237.525 395.979 795.421 1.292.360 1.808.642

ICA x pagar 0 588.647 643.730 699.213 759.478 824.937

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 12.252.293 12.989.987 15.350.942 18.149.141 21.095.132

Obligaciones Financieras 11.199.477 9.586.668 7.707.906 5.519.336 2.969.872 0

Leasing Financiero 0 0 0 0 0 0

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 11.199.477 9.586.668 7.707.906 5.519.336 2.969.872 0

TOTAL PASIVOS 11.199.477 21.838.961 20.697.893 20.870.278 21.119.013 21.095.132 

Capital Social 13.960.182 13.960.182 13.960.182 13.960.182 13.960.182 13.960.182

Utilidad Acumulada 0 (1.671.767) 941.694 6.191.469 14.721.043 26.658.081

Reserva Legal Acumulada 0 174.185 464.570 1.047.878 1.995.608 3.321.946

TOTAL PATRIMONIO 13.960.182 12.462.600 15.366.446 21.199.529 30.676.833 43.940.209 

PASIVOS + PATRIMONIO 25.159.659 34.301.561 36.064.339 42.069.807 51.795.846 65.035.341 

PATRIMONIO

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

PASIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

ACTIVOS DIFERIDOS

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

ACTIVOS NO CORRIENTES
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5.11.1 Flujo de caja proyectado 

En el cuadro 28 se puede observar el Flujo de caja sin financiación, el cual muestra 

que la empresa tiene efectivo para cumplir con los egresos operativos. Se observa 

que el flujo de caja neto es positivo en los cinco periodos proyectados, debido 

principalmente a los ingresos obtenidos por la empresa. 

Cuadro 28 Flujo de caja sin financiación en pesos 

 
Fuente: Los autores 

Por su parte, el Flujo de caja con financiación también muestra resultados positivos, 

aunque un flujo de caja neto menor al anterior, debido a los gastos financieros del 

préstamo (ver cuadro 29). 

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Recaudos 178.377.876 195.069.552 211.882.597 230.144.758 249.980.935

IVA Cobrado 28.540.460 31.211.128 33.901.216 36.823.161 39.996.950

TOTAL INGRESOS 206.918.337 226.280.681 245.783.813 266.967.919 289.977.884 

Nómina 34.211.410 37.809.792 39.037.359 40.306.073 41.616.020

Gastos de administración 10.869.375 11.217.195 11.581.754 11.958.161 12.346.801

Gastos de ventas 1.495.000 1.542.840 1.592.982 1.644.754 1.698.209

Pagos 115.251.306 127.566.076 138.192.932 150.103.781 163.041.226

IVA Pagado 11.116.110 12.068.361 13.108.533 14.238.357 15.465.561

IVA Total al Flujo de Caja 11.236.548 18.949.647 20.242.711 21.987.430 23.882.527

ICA 0 588.647 643.730 699.213 759.478

CREE 0 297.795 516.937 888.496 1.352.954

Impuesto de Renta 0 827.209 1.435.936 2.468.044 3.758.207

Seguros 0 9.073.252 9.077.648 9.077.648 9.077.648

TOTAL EGRESOS 184.179.749 219.940.815 235.430.522 253.371.958 272.998.632

FLUJO DE CAJA OPERACIONAL 22.738.588 6.339.866 10.353.290 13.595.962 16.979.253

Gastos financieros Préstamo 0 0 0 0 0

Amortización Préstamo 0 0 0 0 0

Amortización Leasing 0 0 0 0 0

TOTAL FLUJO DE CAJA FINANCIERO 0 0 0 0 0

FLUJO DE CAJA NETO 22.738.588 6.339.866 10.353.290 13.595.962 16.979.253

SALDO INICIAL DE CAJA 12.599.048 35.337.636 41.677.501 52.030.791 65.626.753

SALDO FINAL DE CAJA 35.337.636 41.677.501 52.030.791 65.626.753 82.606.006

EGRESOS

INGRESOS

FLUJO DE CAJA FINANCIERO
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Cuadro 29 Flujo de caja con financiación en pesos 

 
Fuente: Los autores 

5.12  EVALUACIÓN FINANCIERA 

Tanto en el escenario sin como con financiación, la empresa obtiene resultados 

positivos, lo que le permite tener buen flujo de dinero para cumplir con sus 

obligaciones a corto y largo plazo. 

En el escenario sin financiación, se observa que el Valor Presente Neto es mayor a 

cero (0), lo que indica que con los flujos futuros se paga la inversión y queda un 

capital de trabajo. De igual manera, la Tasa interna de retorno es mayor a cero (0) 

y está por encima del costo de oportunidad, lo que indica que es una buena opción 

de inversión para los socios. Así mismo, la variable costo/beneficio muestra un 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Recaudos 178.377.876 195.069.552 211.882.597 230.144.758 249.980.935

IVA Cobrado 28.540.460 31.211.128 33.901.216 36.823.161 39.996.950

TOTAL INGRESOS 206.918.337 226.280.681 245.783.813 266.967.919 289.977.884 

Nómina 34.211.410 37.809.792 39.037.359 40.306.073 41.616.020

Gastos de administración 10.869.375 11.217.195 11.581.754 11.958.161 12.346.801

Gastos de ventas 1.495.000 1.542.840 1.592.982 1.644.754 1.698.209

Pagos 115.251.306 127.566.076 138.192.932 150.103.781 163.041.226

IVA Pagado 11.116.110 12.068.361 13.108.533 14.238.357 15.465.561

IVA Total al Flujo de Caja 11.236.548 18.949.647 20.242.711 21.987.430 23.882.527

ICA 0 588.647 643.730 699.213 759.478

CREE 0 237.525 395.979 795.421 1.292.360

Impuesto de Renta 0 659.792 1.099.942 2.209.501 3.589.888

Seguros 0 9.073.252 9.077.648 9.077.648 9.077.648

TOTAL EGRESOS 184.179.749 219.713.129 234.973.569 253.020.339 272.769.718

FLUJO DE CAJA OPERACIONAL 22.738.588 6.567.552 10.810.243 13.947.580 17.208.167

Gastos financieros Préstamo 1.609.932 1.343.979 1.034.172 673.276 0

Amortización Préstamo 1.612.810 1.878.762 2.188.570 2.549.465 0

Amortización Leasing 0 0 0 0 0

TOTAL FLUJO DE CAJA FINANCIERO 3.222.741 3.222.741 3.222.741 3.222.741 0

FLUJO DE CAJA NETO 19.515.846 3.344.811 7.587.502 10.724.839 17.208.167

SALDO INICIAL DE CAJA 12.599.048 32.114.894 35.459.705 43.047.207 53.772.046

SALDO FINAL DE CAJA 32.114.894 35.459.705 43.047.207 53.772.046 70.980.213

FLUJO DE CAJA FINANCIERO

INGRESOS

EGRESOS
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remanente por cada peso invertido, es decir, que quedan $1,81 para reinvertir o 

tomar como utilidad (ver cuadro 30). 

Cuadro 30 Evaluación financiera sin financiación 

 
Fuente: Los autores 

En la evaluación con financiación, los resultados son similares a los anteriores, 

aunque en este escenario son mayores, puesto que la empresa al financiar parte de 

la inversión inicial tiene mayor liquidez, lo que se refleja en los indicadores tomados 

para la evaluación. 

Cuadro 31 Evaluación financiera con financiación 

 
Fuente: Los autores 

 

 

 

 

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

INVERSIÓN (31.109.659)

INGRESOS 206.918.337 226.280.681 245.783.813 266.967.919 289.977.884

EGRESOS 184.179.749 219.940.815 235.430.522 253.371.958 272.998.632

FLUJO DE CAJA OPERACIONAL 22.738.588 6.339.866 10.353.290 13.595.962 16.979.253

FLUJO DE CAJA FINANCIERO 0 0 0 0 0

FLUJO DE CAJA NETO (31.109.659) 22.738.588 6.339.866 10.353.290 13.595.962 16.979.253

VPN($) 25.220.255

TIR (%) 37,54%

B/C(veces) 1,81

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

INVERSIÓN (19.910.182)

INGRESOS 206.918.337 226.280.681 245.783.813 266.967.919 289.977.884

EGRESOS 184.179.749 219.713.129 234.973.569 253.020.339 272.769.718

FLUJO DE CAJA OPERACIONAL 22.738.588 6.567.552 10.810.243 13.947.580 17.208.167

FLUJO DE CAJA FINANCIERO 3.222.741 3.222.741 3.222.741 3.222.741 0

FLUJO DE CAJA NETO (19.910.182) 19.515.846 3.344.811 7.587.502 10.724.839 17.208.167

VPN($) 26.707.329

TIR (%) 54,57%

B/C(veces) 2,34
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5.13 RAZONES FINANCIERAS 

Cuadro 32 Razones financieras sin financiación 

 
Fuente: Los autores 

Cuadro 33 Razones financieras con financiación 

 
Fuente: Los autores 

Se analizarán las razones financieras en los dos escenarios, puesto que los 

resultados son muy similares. 

 Capital de trabajo neto 

El resultado en los dos escenarios indica que la empresa está financiada 

aproximadamente la mitad de sus activos corrientes con los pasivos corrientes de 

cada año y el resto con recursos a largo plazo. 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Capital de Trabajo Neto 22.857.656 28.230.561 36.328.231 47.248.698 61.510.874

Razón Corriente 2,83 3,10 3,31 3,57 3,92

Prueba Ácida 2,83 3,10 3,31 3,57 3,92

Endeudamiento 33,26% 31,80% 30,76% 28,87% 26,49%

Apalancamiento financiero 49,83% 46,63% 44,42% 40,59% 36,04%

Rendimiento sobre el activo (0,89%) 8,07% 11,49% 14,03% 14,99%

Rendimiento sobre el patrimonio (1,33%) 11,83% 16,59% 19,72% 20,39%

Margen de utilidad bruta 34,23% 34,70% 34,70% 34,70% 34,70%

Margen de utilidad operacional 0,57% 2,94% 4,66% 6,53% 8,04%

Margen de utilidad neta (0,06%) 1,94% 3,08% 4,31% 5,31%

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Capital de Trabajo Neto 19.862.601 22.469.718 27.696.266 35.622.905 49.885.081

Razón Corriente 2,62 2,73 2,80 2,96 3,36

Prueba Ácida 2,62 2,73 2,80 2,96 3,36

Endeudamiento 63,67% 57,39% 49,61% 40,77% 31,02%

Apalancamiento financiero 175,24% 134,70% 98,45% 68,84% 48,01%

Rendimiento sobre el activo (4,87%) 7,25% 12,48% 16,47% 17,55%

Rendimiento sobre el patrimonio (13,41%) 17,01% 24,76% 27,80% 27,17%

Margen de utilidad bruta 34,23% 34,70% 34,70% 34,70% 34,70%

Margen de utilidad operacional 0,57% 2,94% 4,66% 6,53% 8,04%

Margen de utilidad neta (0,84%) 1,49% 2,75% 4,12% 5,31%
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Debido a que en los dos escenarios el capital de trabajo neto es positivo, la empresa 

tiene mayor liquidez. 

 Razón corriente 

La razón corriente de los dos escenarios es positiva lo que indica que por cada peso 

que la empresa debe en el corto plazo, tiene respaldo para sus obligaciones. Lo 

anterior indica que si la empresa debe pagar de inmediato los pasivos corrientes lo 

podrá hacer o en caso que las ventas disminuyan, la empresa tiene efectivo para 

sostenerse en el corto plazo. 

 Prueba ácida 

La prueba ácida pretende verificar la capacidad que tiene la empresa para cancelar 

sus obligaciones a corto plazo, sin necesidad de depender de la venta de su 

inventario, sino con sus saldos de efectivo. Para los dos casos – sin y con 

financiación – esta razón indica que la empresa tiene un saldo positivo por cada 

peso invertido con el que puede cancelar sus obligaciones a corto plazo sin recurrir 

a la venta del inventario. 

 Endeudamiento 

El nivel de endeudamiento indica el porcentaje de participación que tienen los 

acreedores en la empresa. Para el caso de Manufacturas GIMAR S.A.S. por cada 

peso que la empresa tiene invertido, en el caso sin financiación, los acreedores 

(proveedores, empleados, Estado) han financiado para el año 1 el 33,26% de los 

activos; el 31,8% para el año 2, el 30,76% para el año 3; el 28,87% para el año 4 y 

el 26,49% para el año 5. 

En tanto, en el caso con financiación, esta participación aumenta debido a que hay 

un acreedor más: entidad financiera. Para el año 1, el nivel de endeudamiento es 

del 63,67%, mientras que para el año 5 es de 31,02% debido a que ya la empresa 

ha amortizado en gran parte la deuda con el banco. 
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 Apalancamiento financiero 

Esta razón financiera compara el financiamiento que proviene de terceros con los 

recursos de los accionistas, para establecer cuál de las dos partes tiene mayor 

riesgo. 

En el caso con financiación, se puede decir que para el primer año cada peso de 

patrimonio está comprometido en un 175.24%, mientras que en el año cinco tan 

solo en un 48,01% debido a que se ha amortizado el endeudamiento con terceros, 

principalmente con el sistema financiero. 

 Rendimiento sobre el activo 

Esta razón indica que la utilidad neta con respecto al activo total del año 1 es de 

(0,89) % en el caso sin financiación; mientras que en el escenario con financiación 

en este mismo año se obtiene un indicador de (4,87%), debido principalmente a que 

la utilidad neta es menor en este caso. 

 Rendimiento sobre el patrimonio 

En ambos casos, el rendimiento sobre el patrimonio presenta valores positivos a 

partir del año 2, lo que indica que los dueños de la empresa obtienen un rendimiento 

favorable sobre su inversión en cuatro de los cinco periodos proyectados. 

 Margen de utilidad bruta 

El margen bruto indica que la empresa generó un 34,23% de utilidad bruta en  el 

año 1 y 34,70% en los siguientes cuatro periodos, para los dos casos – sin y con 

financiación  

 Margen de utilidad operacional 

El margen operacional indica que por cada peso vendido la empresa obtiene una 

utilidad operativa de $0,57 o del 0,57%; resultado que va incrementándose durante 

los cinco años proyectados, debido a que aumentan las ventas año a año. Lo 

anterior también ocurre en el caso con financiación.  
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 Margen de utilidad neta 

Esta razón financiera indica que Manufacturas GIMAR S.A.S. por cada peso 

vendido genera una utilidad neta de ($0,06) para el año 1, sin embargo a partir del 

segundo año aumenta considerablemente finalizando en el año 5 con $5,31, en el 

escenario sin financiación. 

Por su parte, en el escenario con financiación, el resultado es menor en los primeros 

años debido a que la utilidad neta disminuye a causa de la obligación financiera 

adquirida. 

5.14 PUNTO DE EQUILIBRIO 

El punto de equilibrio le indica a la empresa la cantidad de ingresos que necesita 

para cubrir sus gastos para poder obtener utilidad. 

En el caso de Manufacturas GIMAR S.A.S. el punto de equilibrio está dado en 

unidades, es decir, que para el caso sin financiación, la empresa debe vender 

mínimo 2.390 pares de zapatos para que sus ingresos cubran sus egresos en el 

año 1 (ver cuadro 34). 

Para el escenario con financiación, la empresa deberá vender en el año 1 mínimo 

2.502 pares de zapatos para mantener el equilibrio entre sus ingresos y sus 

egresos (ver cuadro 34) 

Cuadro 34 Punto de equilibrio 

 
Fuente: Los autores 

5.15 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

Para establecer la sensibilidad del proyecto se disminuirá el margen de utilidad al 

8,5% con el que se obtienen resultados negativos en las variables de evaluación. 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Punto de equilibrio ER Sin Financiación 2.390 2.378 2.437 2.508 1.735

Punto de equilibrio ER Con Financiación 2.502 2.459 2.505 2.536 1.740
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En el caso sin financiación el Valor Presente Neto es negativo al igual que la TIR, y 

por cada peso invertido, los accionistas solamente recuperan $0,55. 

Para el caso con financiación, los resultados son muy similares a los anteriores. En 

este escenario, los accionistas sólo recuperan $0,34 del peso invertido. 

Cuadro 35 Análisis de sensibilidad 

 
Fuente: Los autores 

 

 

 

 

VARIABLE FCSF FCCF FCSF FCCF

VPN ($) 25,220,255 26,707,329 (13,887,167) (13,181,325)

TIR (%) 37.54% 54.57% (11.59%) (18.51%)

B/C (veces) 1.81 2.34 0.55 0.34

PROYECTO REAL MARGEN DISMINUYE
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6 CONCLUSIONES 

1. Manufacturas GIMAR es un proyecto viable con el cual se busca generar 

utilidades, empleo y contribuir con el desarrollo del país y reconocimiento del 

producto nacional  

2. Vemos como una de las ventajas competitivas de Manufacturas GIMAR es 

el precio con el cual se manejan los bolsos ya que están por debajo del valor 

en el comercio actualmente 

3. La experiencia que se tiene frente al manejo del cuero en la fabricación de 

bolsos y otros productos en cuero hace de esta la mayor fortaleza ya que se 

tiene el conocimiento básico de calidad en las materias primas, herrajes, 

diseños, terminaciones para el incremento del consumo 

4. Podemos concluir que la industria marroquinera, la cadena del cuero y 

calzado ocupan un puesto importante en el sector económico colombiano 

5.  En el departamento del Valle del Cauca cuenta con la representación de la 

ACICAM una de las tres asociaciones gremiales relacionadas con la industria 

marroquinera, la cadena del cuero y calzado, que brindan ayuda e 

información al gremio. 

6. El estudio de mercado arrojo que los bolsos son un accesorio de gran 

importancia tanto para hombres como para mujeres ya que se resalta el uso 

diario del mismo. Los bolsos y sus accesorios en cuero generan un grado de 

aceptación para la población que se encuentra en nuestro mercado objetivo, 

hombres y mujeres de 20 a 40 años de edad.  

7. El atractivo del producto se basa en cuatro características fundamentales: La 

primera es un bolso de alta calidad, fabricado con los mejores materiales del 

mercado colombiano, se puede fabricar de diferentes colores, tiene un 

tamaño entre mediano y grande y es fabricado en cuero al diseño que el 

cliente lo solicite. 

8. Para el primer año se aspira vender los 2.879 bolsos lo que corresponde a 

191.142.982 pesos y para el año quinto las ventas serán de 3.526 bolsos lo 

que corresponde a $ 268.319.973 
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9. La empresa se conformó bajo la modalidad de SAS (Sociedad por acciones 

simplificada) está constituida de esta manera es porque se ajusta al tamaño 

e inversión para una pyme. Esta no requiere establecer una duración 

determinada, y su mayor ventaja es que la responsabilidad de los socios se 

limita a sus aportes.  
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7 RECOMENDACIONES 

1. Realizar un estudio para identificar otros puntos de la ciudad en la cual se 

puedan abrir nuevas sucursales 

2. Realizar una investigación a mediano plazo de la viabilidad de Manufacturas 

GIMAR para realizar exportaciones.  

3. A largo plazo incursionar en nuevos mercados. 
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